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OFICIO: CPRFN/164/2020
ASUNTO: RESPUESTA OFICIO DE

ERRORES Y OMISIONES OERIVADO
DE LA REvtstóN DEL |NFoRME ANUAL 2019

(Segunda Vuelta)

Ciudad de México, 30 de octubre de 2020

L.C. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ
ENcARGADo DEL DESpAcHo DE LA UNtDAD TÉcNtcA DE rrsceuzecrórl
Pneserre

1. El sujeto obligado omitió presentar el Estado de Situación Presupuestal del ejerc¡c¡o 2019 por Activ¡dades
Especít¡cas y por la Capac¡tación, Promoc¡ón y Desarrollo del L¡derazgo Polit¡co de las Mujeres.

Con la fnal¡dad de salvaguardar la garantia de aud¡enc¡a del sujeto obl¡gado, med¡ante oficio
INE/UTF/DA,/'10'12412020 notil¡cado el 22 de septiembre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y
omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/10412020 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto obligado
manifestó lo que a la letra se transcribe:

"Se hace del conocimiento a esta autoridad que en la pól¡za PC/DR-08/12-2019, se real¡zó el registto
conespondiente de las operaciones presupuesfales en /as cuentas de orden clase s,efe, presenlando el "Estado
de S¡tuac¡ón Presupuestal del Sistema de Rend¡c¡ón de Cuentas del Gasto Programado".

Del análisis a las aclaraciones y a la documentac¡ón presentada por el sujeto obligado en el SlF, se determinó
lo siguiente:

De la revisión a la documentación presentada por el partido se ¡dentifico en la pól¡za PC-DR-8/12-19 las Actas
Constitutivas de Activ¡dades Específicas y Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Polit¡co de las
Mujeres, también estados de cuenta bancarios; sin embargo, no se localizó en el SIF el Estado de S¡tuación
Presupuestal del Sistema de Rendición de Cuentas del Gasto Programado.

Se solicita presentar a través del SIF lo siguiente

El Estado de Situación Presupuestal del ejercicio 2019 por actividades específlcas y por la

capacitación, promoción y desarrollo del l¡derazgo político de las mujeres.

. Las aclaraciones que a su derecho convenga.

Lo anterior de confomidad con lo dispuesto en los artículos 22, numeral '1, inciso c), fracción ¡ll, numeral 2 y 24

del RF.
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Documentación adjunta al lnforme Anual
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Se hace del conocimiento a esta autoridad que en la póliza PC/DR-08112-2019, se
agrega el "Estado de Situación Presupuestal del Sistema de Rendición de Cuentas
del Gasto Programado"

2. De la revisión a la documentac¡ón adjunta a su lnfo¡me Anual, se obseNó que omit¡ó presentar la relac¡ón
de los miembros que ¡ntegrarcn los ótganos direct¡vos en el ejerc¡c¡o 2019, as¡ como la ¡ntegrac¡ón de los
pagos y/o remunerac¡ones realizadas, mediante la cual se espec¡f,gue si sus sevicios fueron retribuidos.

Con la linalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oflcio
lNElUf FlON1O124l2O20 nolificado el22 de septiembre de 2020, se hic¡eron de su conocim¡ento los errores y
omisiones que se determinaron de la rev¡s¡ón de los registros realizados en el SlF.

Con escr¡to de respuesta: número CPRFN/ 104/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto obl¡gado manifestó
lo que a la letra se transcribe:

"Se hace de su conoc¡miento. que se agrega a la pól¡za PCDR-190/12-2019 la relac¡ón de los miembros de ios
Arganos Direcl¡vos. así como los comprobantes de pago.'

Del análisis a las aclaraciones y a la documentac¡ón presentada por el sujeto obligado en el SIF, se determinó
lo siguiente:

La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria aun cuando presento la póliza PC/DR-19O112-2019
con documentación soporte consistente en relación de órganos directivos del ejercicio 2019 en los que se detalla
el nombre, cargo, periodo, monto y referenc¡a contable; sin embargo, se constató en la balanza de comprobac¡ón
al 3'1 de diciembre de 2019 que existe una diferenc¡a contra la Relación de Órganos Directivos. A continuación,
se detalla el caso en comento:

CONCEPTO IMPoRTE SEGÚN
RELACION DE NOMINAS

oE óRGANos DrREcrvos

DIFERENCIA

f-
Remuneración
dirigentes

a $11,532,232.67 $11,680,175.66 s530,658.11

Se le solicita presentar en el SlF, lo sigu¡ente:

. Las correcciones que procedan en su contab¡l¡dad y/o la relación de miembros que integran los órganos
directivos en el ejercicio 2019.

. Los motivos por el cual, no fueron reportados los gastos efectuados por los integrantes de los órganos
directivos.

. Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior, de conformidad con lo d¡spuesto en los art¡culos 130, numeral 2, 256, numeral 1 , 257, numeral 1 ,

inciso r) y 296, numeral 1 del RF.

RESPUESTA

Se hace de su conocimiento que se adjunta en la póliza SC/DR-02/31-12-2019 la

relación actualizada de los miembros de los Órganos Directivos y un auxiliar del SlF.

como papel de trabajo donde se puede apreciar las reclasificaciones contables
aplicadas para cuadrar las diferencias. Debido a que se detectó que en las pólizas

de la segunda quincena de enero (póliza PN/EG-229101-2019)' primera quincena

de febrero (póliza PN/EG-280t02-2019) y la segunda quincena de marzo (póliza
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Por tal razón los saldos se reflejan de la siguiente manera y ya no existen
diferencias:

515,297,635.44 515,297,635.44 51s,291,635.44

lngresos

Financiamiento privado

3. Se local¡zaron reg¡stros confables de los cuales en e/ estado de cuenta bancaio no se identifica el ¡ngreso
de d¡cho movim¡ento. Como se detalla en el Anexo 2.2.1.1.2 por un monto de $2,326,170.64.

Adicionalmente, las pólizas carecen del sopofte documental conespond¡ente.

Con la final¡dad de salvaguardar la garantia de audiencia del sujeto obl¡gado, med¡ante oficio
INE/UTF/Dfu1012412020 notificado el 22 de septiembre de 2020, se h¡c¡eron de su conocimiento los errores y
omisiones que se determinaron de la rev¡sión de los registros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/104/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto obligado manifestó
lo que a la letra se transcribe:

"Se hace de su conocim¡ento que, a su respectivo anexo 2.2.1.1.2, se le agrega una columna de /espuesfas,
en donde se man¡frestan las aclarac¡ones conespondientes. El cual se adjunta en la pól¡za PC/DR197/12-2019."

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el partido, se determ¡nó lo sigu¡ente:

Por lo que se refiere a los registros contables señalados con (1) en la columna "Referencia" del Anexo2.2.1 1.2,
el sujeto obligado presentó la flcha de depósito la cual permite identificar el ingreso del movimiento bancario en
el estado de cuenta bancario, así como, el recibo de aportación, la credencial para votar del aportante y el
control de folios; por tal razón, la observación quedo atendida en cuanto a este punto.

En relación a los registros contables señalados con (2) en la columna .Referencia" 
del Anexo 2.2.'1 .1 .2, el partido

argumenta que hubo perdida de fichas de depósito y una solución fue registrar la apoñaciones a una sola
persona ya que está inclu¡da en Ia f¡chas extraviadas; así mismo contrato el servicio de cobranza en linea
(contando con la autorización de los aportantes para que se haga el retiro automático de sus cuentas bancarias)
el cual solo expide un block de nota que trasladan a una hoja de Excel donde detallan el nombre de las personas
y el monto que aporto, sin embargo, esta autor¡dad no tiene certeza del origen del ingreso al no contar con los
escritos del sujeto obligado d¡rigidos al banco con sello de recib¡do correspondientes a la solicitud de la cobranza
realizada en el ejercicio 2019 y los orlcios de respuesta del banco con la documentación soporte enlregada, con
la finalidad de asegurar que provienen de las cuentas bancarias de los aportantes.
Se la solicita presentar en el SIF lo siguiente:

.La ficha de depósito, o bien, si la aportación es igual o superior a las 90 UMA, el cheque o transferencia
correspond¡ente.

3

SU¡'A TOTAL DE LA RELACION DE
ORGANOS DIRECIIVOS
(sc/DR-02/31 -1 2-201 9)

SALDO SEGUN BALANZA AL 31-12.
2019

SALDO SEGUN AUXILIAR DEL SIF
5-1-01-01-0025 HONORARTOS

ASIIVIILABLES A SUELDOS

, La credencial de elector del aportante

PN/EG-433/03-2019). El saldo correspondiente a los Órganos Directivos estaba
contabilizado en el rubro de "Sueldos y Salarios al Personal" y por ello se reclasifico
a¡ rubro de "Remuneraciones a Dirigentes".
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. El recibo de aportación debidamente requisitado y f¡rmado.

. El control de folios debidamente requisitado.

. Y en caso, de que d¡chas aportaciones fueron a través de descuentos de via nomina, deberá adjuntar el
comprobante que acredite dicha retención o descuento.

. El escrito dirigido al banco con sello de recibido y el olicio de respuesta del banco con la documentac¡ón
soporte entregada.

. Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los articu¡os 96, numerales 1 y 3, inc¡so b), fracción Vll, 102
103 y 104 Bis del RF.

RESPUESTA

Se hace de su conocimiento que, a su respectivo anexo 2.2.1 .1 .2, se le agrega una
columna de respuestas, en donde se manifiestan las aclaraciones
correspondientes. El cual se adjunta en la póliza SCIDR-27112-2019.

De la rev¡s¡ón a la cuenta "Apodaciones de M¡litantes" subcuenta "Efectivo", se obseNaron pól¡zas que
carecen de d¡versa documentac¡ón sopofte. Como se detalla en el Anexo 2.2.1.1.1 por un monto de
$3,934,487.84.

Adic¡onalmente, se obseNaron rccibos que carecen de las frrmas del apoñante y la fima de quien autoiza la
apo¡fac¡ón. mismos que se indican con (1) en la columna "Referenc¡a" del Anexo 2.2.1.1 .1 .

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficro
INE/UTF/DA,/10124/2020 notilicado el 22 de septiembre de 2019, se hicieron de su conocimiento los errores y
om¡siones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/í04/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, el su.ieto obligado manifestó
lo que a la letra se transcribe:

"Se hace de su conocimiento que, a su respect¡vo anexo 2.2.1 .1 .1, se le agrega una columna de fespuesfas,
en donde se man¡f¡estan las aclaraciones conespondientes. Elcualse adjunta en la pólíza PCDR-197/12-2019."

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el partido, se determinó lo siguiente:

Por lo que se refiere a las pól¡zas señalas con (1) en la columna "Referencia" del Anexo 2.2.1.1.1, el sujeto
obligado presentó el control de folios, las credenciales para votar de los aportantes y los recibos de aportaciónl
por tal razón, la observación quedó atendida respecto a este punto.

En relación a las pólizas señalas con (2) en la columna "Referencia" del Anexo 2.2.1.1 .1 , el partido aclara que
no presentó las fichas de depósito, debido a que contrató el servicio de cobranza en línea (contando con la

autorizac¡ón de los aportantes para que se haga el retiro automát¡co de sus cuentas bancarias) el cual solo
expide un block de nota que trasladan a una hoja de Excel donde detallan el nombre de las personas y el monto
que aporto; sin embargo, sin embargo, esta autoridad no tiene certeza del origen del ingreso al no contar con
los escritos del sujeto obl¡gado dirigidos al banco con sello de recibido correspondientes a la solicitud de la

cobranza real¡zada en el ejerc¡c¡o 2019 y los oficios de respuesta del banco con la documentación soporte
entregada, con la flnalidad de asegurar que prcvienen de las cuentas bancarias de los aportantes. ,147
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Respecto a las pól¡zas señaladas con (3) en la columna "Referencia" del Anexo 2.2.1.1 .1, el sujeto obl¡gado
aclara que los recibos se envían de forma electrónica y los aportantes no regresan el documento firmado, srn
embargo, es obligación del parlido presentar dichos recibos requisitados conforme lo marca la normatividad.

Se la solic¡ta presentar en e¡ SIF los siguiente:

'La ficha de depós¡to, o bien, si la aportación es igual o superior a las 90 UMA, el cheque o transferencia
correspondiente.

. El rec¡bo de aportación debidamente requisitado y flrmado.
'Y en caso, de que dichas aportaciones fueron a través de descuentos de vía nomina, deberá adjuntar el
comprobante que acredite dicha retención o descuento.

. El escrito dirigido al banco con sello de rec¡bido y el oflcio de respuesta del banco con la documentación
soporte entregada.

. Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior, de conformidad con lo d¡spuesto en los artículos 96, numerales 1 y 3, inciso b), fracc¡ón Vll, 102,
103 y 104 Bis del RF.

RESPUESTA

Se hace de su conocimiento que, a su respectivo anexo 2.2.1 .1 .1, se le agrega una
columna de respuestas, en donde se manifiestan las aclaraciones
correspondientes. El cual se adjunta en la póliza SCIDR-?7112-2019.

lngresos por transferencias

5. De la rev¡sión a la cuenta de "lngresos por Transferenc¡as en efect¡vo de los CEE'S al CEN"; se obseNaron
registros de transferenc¡a en la contabil¡dad del CEN, /os cuales no se ident¡f¡carcn en la contab¡l¡dad de
/os CEE'S. Como se detalla en el Anexo 2.5.1.2 por un monto de $1,467,226.81.

Con la flnalidad de salvaguardar la garantia de audiencia del sujeto obligado, mediante oficro
INE/UTF/DA,/10124/2020 not¡ficado el 22 de septiembre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y
omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/10412020 de fecha 6de octubre de 2020, el sujeto obligado
manifestó lo que a la letra se transcribe:

Del análisis a las aclaraciones y a la documentac¡ón presentada por el partido, se determinó lo siguiente:

Por lo que se refiere a las pólizas señaladas con (1) en la columna "Referenc¡a" del Anexo 2.5.1.2, se
constató que presentó las pólizas de corrección correspond¡entes a las correcciones a sus registros contables
en las contabilidades de los CEE'S; po¡'tal razón, quedo atend¡da en cuanto a este punto.

Respecto a las pólizas señaladas con (2) en la columna
obligado se cons¡deró insatisfactor¡a, loda vez que aun
registrados en la contabilidad de CEE, de la revisión al S
del CEE de Coahuila.

Se solicita presentar en el SIF lo s¡guiente:

"Referenc¡a" del Anexo 2.5 1.2, la respuesta del sujeto
cuando señala que dichos movimientos se encuentran
lF, no se localizaron los mov¡mientos en la conlabtlidad -a

)

"Se hace de su conocim¡ento que, a su respect¡vo anexo 2.5.1.2 se le agrega una columna de respuestás, en
donde se manif¡estan las aclaraciones conespondientes. Elcual se adjunta en la póliza PCDR-197/12-2019."



PRD

0l8Ecclót{ E €cunvA íAclort¡At-

Coordinación de patrimonio y Recursog Financiaros

Nacional

. La póliza en las cual se ¡dent¡fique el reg¡stro conlable por concepto de la transferencia en efectivo al CEN en
la contabilidad de los CEE'S.

. Las aclarac¡ones que su derecho convengan.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33, numeral 1, ¡ncisos d) y g)i 37 numeral 1 , 150,
numeral 6, inciso b) y numeral 1 1 y 152 del RF.

RESPUESTA

Se hace de su conocimiento que, a su respectivo anexo 2.5.1 .2 se le agrega una
columna de respuestas, en donde se manifiestan las aclaraciones
correspondientes. El cual se adjunta en la póliza SC/DR-27/12-19.

Eg resos

Servicios personales

6. Se obseNó el reg¡stro de pólizas que presentan como sopofte documental rec¡bos por concepto de pago
de sueldos y salaios; s¡n embargo, no se localizaron los contratos de prestac¡ón de servic¡os. Como se
detall a en el anexo 3. 1. 1. 1 por un monto de $1, 1 1 3,951. 45

Con la finalidad de salvaguardar la garantia de audienc¡a del sujeto obl¡gado, med¡ante oficro
I N E/UTF/DA"/1 01 2412020 not¡I¡cado el 22 de septiembre de 2020, se h¡c¡eron de su conocimiento los errores y
om¡siones que se determinaron de la rev¡s¡ón de los registros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/10412020 de fecha 6de octubre de 2020, el sujeto obligado
manifestó lo que a la letra se kanscribe:

Del anál¡s¡s a las aclaraciones y a la documentac¡ón presentada por el sujeto obligado en el SlF, se determinó
lo s¡guiente:

En relación a los importes señalados con (1) en la columna de "Referencia" del Anexo 3.1.1.1 del presente
oflcio, la respuesta del sujeto obligado se consideró satisfactoria al constatarse que presento la póliza PCiDR-
1861-12-2019 con documentación soporte consiste en 87 contratos de prestac¡ón de servicios que manifiestan
los derechos y obligac¡ones de ambas partes, por tal razón, la observación quedó atendida respecto a este
punto.

En relación a los importes señalados con (2) en la columna de'Referencia" del Anexo 3.1.1.1 del presente
oficio, el sujeto obligado presento la póliza PC/DR-186-12-19; sin embargo, se constató omit¡ó adjuntar 16
contratos de prestación de servicios. Como se detalla en elAnexo 3.1.1.1 por un monto de $191,588.41.

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:

. Los contratos celebrados entre el partido y los prestadores de servicios, en el cual se establezcan claramente
las obligaciones y derechos de ambas partes, señalados en el anexo 3.1.'l.1 del presente oficio.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los articulos l3l y 296, numeral 1 del RF.

HOY ü
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CONCEPTO DIFERENCIA

ü

Se hace de su conocimiento que, a su respectivo anexo 3.1 .1.1 se le agrega una
columna de respuestas, en donde se manifiestan las aclaraciones
correspondientes. El cual se adjunta en la póliza SC/DR-27/12-'19.

7. De la revis¡ón a la cuenta "Operación ord¡naría", subcuenta "honorarios as¡m¡lables a sue/dos1 se obseryó
que se presentan diferenc¡as entre el cálculo de las nóm¡nas presentadas en fomato Excelcontra el monto
de la d¡spers¡ón de nóm¡na p¡esentado por el sujeto obligado. Como se detalla en el cuadro sigu¡ente:

PN-EG-388/04-19 1,549,188. 28 199 I

9.963 9

PN-EG-332/07-19

PN,EG-38212-19 27.554

Con la finalidad de salvaguardar la garantia de aud¡encia del sujeto obl¡gado, mediante oficio
INE/UTF/DAJ10124/2020 notifcado el 22 de septiembre de 2020, se hic¡eron de su conocimiento los errores y
omisiones que se deteminaron de la revisión de los registros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesla: número CPRFN/104/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto obligado manifestó
lo que a la letra se transcribe:

"Se anexa a su recuadrc conespond¡entes. una columna ad¡c¡onal para señalar las aclaraciones.'

PN-EG-38U04-19 Pago & prov¡s¡ón de
nóñ¡na lta qna de abr¡l
cta. BBVA 7047

PN-EG-389/04-19 Pago & prov¡s¡ón de
nóm¡na 2da qna de abr¡l
cta BBVA 7047

RESPUESIA COIV ESCR'TO
cPRFN/104/2020

REFERENCIA
tNguTF/DA/10667/20

PN-EG-3j,/O7-19 Pago & prov¡s¡ón de
nómina 2da qna de iulio
cta BBVA 7047

63,

PN-EG-32A08-19 Pago & prov¡s¡ón de
nóñina 1a qna de

28,199.98 La diferenc¡a entrc el iñpofte según
nóm¡na y el ¡mpofte según estado de
cuenta se da porque en un per¡odo

no se9,963 90 s), en ocasior¡es
totat¡dad del personal pol

cuestiones administrat¡vas del área

.o, oo''de Recursos Hurnanos. en donde si.--.-'--. 
une Percon¿ no f¡nna sus rcc¡bos de
nómina o contratos antes de ta

dispercón de la nóñ¡na se det¡ene
su Pago. en lanlg no tinne los
documentos antes señalados y por lo z-,v

REFERENCIA
CONTABLE

CONCEPTO tMPoRrE sEcúN
NOMINA

tMP1RTE sEcúN
ESrADO DE CUENTA

DIFERENCIA

Pago & provis¡ón de
nóñ¡na lra qna de abit
cta. BBVA 7047

1,577,388.92

PN-EG-389/04-19 Pago & ptov¡s¡ón de
nómina 2da qna de abdl
cta BBVA 7047

1 .582.01 4.3A 1 572.054 40

Pago & prov¡s¡ón de
nóm¡na 2da qna de jul¡o
cta BBVA 7047

1.587.576 98 1.524.294 39 63.282.59

Pago & prov¡s¡ón de
nómina la qna de agosto
cta BBVA 7047

1 648 760 68 1.618.329.37 30.431 31

PN-EG-381/12-19 Pago & prov¡s¡ón de
nóm¡na 1a qna de
d¡c¡embre cta BBVA 7047

1709,086.12 1,699,087.06 9 999 06

Pago & prov¡s¡ón de
nómina 2da qna de
d¡ciembre cta BBVA 7047

3.228,118.56 3,200,504.51

Total $11,332,945.56 $11,163,4s4.67 s169,430.89

agosto cta BBVA 7047

30.431.31

1

PN-EG-328/08-19

REFERENCIA
CONTABLE

(1)
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CONCEPTO OIFERENCIA RESPUESTÁ CO'V ESCRTO REFERENCIA
cPRFN/1042020 lNüufF/DN10667/20

PN-EG-381/12 19 Pago &
nórn¡na
dic¡eñbrc
7047

prov¡s¡ón de
1a qna de

cla BBVA

PN-EG-38412-19 Pago & provis¡ón de
nóm¡na zda qna de
d¡c¡embre cta BBVA

9,999.06 tanto se puede apl¡cat el pago días
dospués o en su caso € veces lrasta
el s¡guionte mes. Po¡ ondo- se aplica
,la cuenta de sueldos porpagaren las.

27.554 OS provis¡ones de nóm¡na

$169,430.89

7047

fobl ?

Del anál¡s¡s a las aclarac¡ones y a la documentación presenlada por el sujeto obligado en el SlF, se determinó
lo siguiente:

En relación a los importes señalados con (l) en la columna de "Referenc¡a" del cuadro que antecede, la
respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria aun cuando manifiesta que la diferencia se debe a
cuestiones admin¡strativas, es decir s¡ un empelado no firma su recibo de nómina o contrato su pago se refleja
hasta el siguiente mes y por ende se aplica la cuenta Sueldos por Pagar en las prov¡siones de nómina; sin
embargo, omit¡ó adjuntar las pólizas con documentación soporte que just¡fiquen su dicho.

Se le solicita presentar en e¡ SlF, lo s¡guiente:

. Las pól¡zas con documentación soporte que reflejen las provisiones y/o pagos de los importes referenciados
con (1) del cuadro que anlecede.

. Las aclarac¡ones que a su derecho convenga.

Lo anterior, de conformidad con ¡o dispuesto en los artículos 199, numeral 1, incisos c) y e) de la LGIPE; 127,
130 y 296, numeral 1, del RF.

RESPUESIA

Respecfo a este numeral, en el cual se señalan diferencias de acuerdo al recuadro
siguiente:

d

e

REFERENCIA
CONTABLE

CONCEPTO tMPoRrE sEcúN
NOMINA

tMP1RTE sEcúN
ESTADO DE CUENTA

DIFERENCIA Referenc¡a
PRD

PN-EG-38A04-
19

Pago & ptovis¡ón de nünina
1ra qna de abil cta. BBVA
7047

1 577 388 92 1.549.188.94 28199.98

bPN-EG-389/04-
19

Pago & ptovis¡ón de nóm¡na
2da qna de abfl cb BBVA
7047

1.582,014.34 1,572,050.44

c1524.294.39 63 282.59

1.618.329.37 30,431.31

1.699.087 06PN-EG-381n2-
19

Pago & ptovis¡ón de nóñina 1 4
qna de diciernbte cta BBVAI
7047 I

I

1.709.086.12

8

REFERENCIA
CONTABLE

a

I I

,*arl

PN-EG-33?J07- Pago & prowsión de nóñnal 1 587.576.9q
19 2da qna de pho cta BBVAI I

ltoaz | |

PN-EG-328/08- lPaqo & provisión de nóm¡na 1al 1.648.760.6q
rs 

lona 
de aoosto cta BBVA 70471 

|
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REFERENCIA
CONTABLE

CONCEPTO I¡úPORrE SEGÚN
NOMINA

IMPOR|E SEGÚN
ESTADO DE CUENTA

DIFERENCIA Referenc¡a
PRD

PN-EG-38V12-
19

Pago & prov¡s¡ón de nónind
2da qna de d¡c¡embre cla
BBVA 7047

3.228.118.56 3.200,504.51 27.554.05

Total $11,332,945.56 $11,163,454.67 $169,430.89

Al recuadro se le agrega una columna de referencia para hacer las siguientes aclaraciones:

Respecto a la referencia (a), en la póliza SC/DR-03112-19 se agregó el papel de trabajo en
donde se especifica que empleados integran la diferencia señalada de los 28,199.98 y en
que pó zas se encuentran reg¡strados dichos pagos. Adicionalmente se adjuntan los
comprobantes de pago.

Respecto a la referencia (b), en la póliza SC/DR-o4112-19 se agregó el papel de trabajo en
donde se especifica que empleados ¡ntegran la segunda quincena de abril y denotar que la
base total es de '1,622,000.53 y si bien la dispersión fue de 1,572,050.40. Quedaba un pago
pend¡ente de 49,450.13 pesos que se detallan en el papel de trabajo y que posteriormente
se liqurdaron. Adrcionalmente se adjuntan los comprobantes de pago.

Respecto a la referencia (c), en la póliza SC/DR-0S112-19 se agregó el papel de trabajo en
donde se especifica que empleados integran la diferencia señalada de los 63,282.59 y en
que pól¡zas se encuentran registrados dichos pagos. Adicionalmente se adjuntan los
comprobantes de pago.

Respecto a Ia referenc¡a (d), en la póliza SC/EG-01 112-19 se agregó el papel de trabajo en
donde se especifrca que empleados integran la diferencia señalada de los 30,431.31 y en
que pólizas se encuentran registrados dichos pagos. Adicionalmente se adjuntan los
comprobantes de pago.

Respecto a Ia referencia (e), la diferencia corresponde a Judith Amelia Borges y Daniela
Paola Sánchez Borges por 4,999.53 y 4,999.53 respectivamente, que se pagaron hasta
enero del presente ejercicio y se puede constatar en la poliza PNIEG-2871O1-2020 en donde
se encuentra adjunto la transferencia bancaria con el nombre 'RH_16_ENE_9999.06 1 ERA
Dtc'

Respecto a la referencia (f), en revisión a la provisión de la nómina de la 2da qu,ncena de
diciembre se determinó que la diferencia rad¡ca de los pagos pendientes Judith Amelia
Borges, Daniela Paola Sánchez y María Guadalupe Kaulitz por los montos de 7,643.56,
7,643.56 y 12,266.93 respectivamente que dan la suma de 27,554.05 y los cuales fueron
efectivamente pagados a principios del presente ejercicio y que están reflejados el reg¡stro
de dichos pagos en la póliza PNIEG-287101-2020.

8. Det anát¡s¡s a la documentac¡ón presentada en et SlF, el sujeto oblígado omitió presentar los rec¡bos CFDI
del pago de nóm¡na. Como se detalla en el anexo 3.1.1 .2 por un monto de $157,922.63

{r
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Con la finalidad de salvaguardar la garant¡a de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio
INE/UTF/DA,/10124/2020 notiflcado el 22 de septiembre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y
omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/104/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto obl¡gado manifestó
Io que a la letra se transcribe:

"Se l,ace de su conoc¡miento que a su respecf¡yo anexo 3.1.1 .2, se le agrega una columna de aclaraciones
rcferente a la observación Elcual se adjunta en la pól¡za PC/DR-197-12-2019."

Del anál¡s¡s a las ac¡araciones y a la documentac¡ón presentada por el sujeto obligado en el SIF, se determinó
lo sigu¡entel

En relación a los imporles señalados con (1) en la columna de "Referencia" del Anexo 3.1.1.2 del presente
oficio, la respuesta del su.ieto obligado se consideró sat¡sfacloria al constatarse que presenlo la pól¡za PC/DR-
197-12-2019 con documentación soporte consistente en rec¡bos de nóm¡na CFDI y archivos XML, por tal razón,
la observac¡ón quedó atend¡da respecto a este punto.

En relac¡ón a los ¡mporles señalados con (2) en la columna de "Referenc¡a" del Anexo 3.1.'1.2 del presente
oficio, se constató que presento la póliza PC/DR-197-12-2019 con documenlación soporte consistente pago
interbancario, sin embargo, omitió adjuntar Ios recibos CFDI de nóm¡na y archivos XML.

En relación a los importes señalados con (3) en la columna de "Referencia" del Anexo 3.1.'l.2 del presente
oficio, aun cuando el sujeto obligado manifesta que corresponden a benef¡ciarios por concepto de pensiones
al¡mentic¡as descontadas previamente a algunos trabajadores, se constató que presento la póliza PC/DR-197-
12-20'19; sin embargo, omitió adjuntar los recibos CFDI de nómina y archivos Xl\.4L. Como se detalla en el Anexo
3.1.1.2 por un monlo de S136,221 .53.

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:

. Los recibos de nómina CFDI y MXL referenciados con (2) y (3) en el anexo 3.1 .1.2 del presente oflcio

. Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior de conform¡dad con lo d¡spuesto en el adiculo 127 , numeral 'l y 132 del RF.

RESPUESTA

En extensión de la respuesta emitida, sobre la cual se manifestó que corresponde
a beneficiarios por concepto de pensión alimenticia, es importante referir que en
atención al cuestionamiento formulado por la autoridad, las pensiones que se
cubren a los beneficiarios, no implican una obligación derivada de una relación
contractual de esta parte con las partes beneficiadas; es decir conforme a lo
ordenado por la autoridad judicial, se instruye generar un descuento y no una
retención sobre el monto de la percepción neta del sujeto obligado, es decir,
después de la aplicación de los impuestos de ley, considerada de esta forma como
una cantidad liquida a cubrir a la parte beneficiaría y a quienes se deposita el importe
del descuento a la cuenta que las mismas determinen.
Al efecto, la Ley Federal del Trabajo dispone en sus artículos 97 fracción I y 110
Fracción V, lo siguiente:

"Artícuto 97.- Los solorios mínimos no podrán ser obieto de compensoción,

descuento o reducción, solvo en los cosos siguientes:

10
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l. Pens¡ones olimenticias decretodos por lo outoridod competente en fovor
de los personos mencionadas en el ortículo 710, frocción V.

Artículo 770.- Los descuentos en los solorios de los trobajodores, están
prohibidos solvo en los cosos y con los requisitos siguientes:
V. Pogo de pens¡ones alimenticios en fovor de acreedores alimentarios,
decretodo por lo outoridod competente.

En caso de que el trobojodor deje de prestor sus servicios en el centro de
trabajo, el potrón deberá informor o lo autoridad jurisdiccionol competente
y los ocreedores olimentarios tol c¡rcunstonc¡o, dentro de los cinco díos
hóbiles siguientes o la fecho de lo terminoción de lo reloción loborol."

En este sentido como se podrá determinar, el cubrir a un tercero (beneficiario) la
cantidad resultante de un descuento sobre la cantidad neta a cubrir de un trabajador,
no impone a esta parte una obligación que derive de una relación contractual y que
por lo tanto implique la existencia de recibos CFDI de nómina y archivos XML. Lo
anterior, toda vez que como ha quedado precisado no existe mayor obligación que
la de realizar un descuento tal como lo ordena la autoridad judicial competente, y
que recoge bajo el término de "descuento" la Ley Federal del Traba.jo. En este
sentido y en cumplimiento a lo ordenado se práctica el descuento respecto de la
percepción neta, es decir después de la aplicación de las deducciones de ley, a
cubrir y trasladar la cantidad resultante a un tercero (beneficiario). Distinto a una
retención salarial.
AsÍ se tiene que la pensión alimenticia se aplica sobre el salario que expresamente
señale la autoridad judicial competente quién determina que los descuentos se
real¡cen sobre la cantidad que resulte después de haber efectuado las deducciones
legales, es decir, la retención del lmpuesto sobre la Renta (lSR), así como las cuotas
obrero-patronales al lnstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), acción
confirmada en la tesis de jurisprudencia rubro: ALIMENTOS, FIJACION DE LA
PENSIÓN DE. EL PORCENTAJE SOBRE LAS PERCEPCIONES DEL DEUDOR
ALIMENTARIO DEBE APLICARSE DISMINUYENDO LAS DEDUCCIONES
DERIVADAS DE UNA OBLIGACIÓN LEGAL Y NO LAS DERIVADAS DE UN
PRÉSTAMO PERSONAL, publicada en el Semanario Judicial de la Federación.
Parte XV-ll, febrero, pá9. 201.Tesis Vll.2o.C

PENSIÓN ALIMENTICIA. DEDUCCIONES QUE DEBEN TOMARSE EN
CONSIDERACIÓN EN LA BASE SALARIAL QUE SIRVE PARA EL CÁLCULO
DEL PORCENTAJE DECRETADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).
De conformidad con los artículos 4.130,4.136,4.138 y 4.139 del Código Civil del
Estado de ltiléxico, el juzgador al determinar el monto de una pensión al¡menticia

debe estar a cada caso en particular y sustentarse en los dos principios

fundamentales que lo rigen, esto es: "la posibilidad del que tiene la obligación de

darlos y la necesidad de quien deba recibirlos", de manera que la base salar
debe tomarse en consideración para el cálculo del porcentaje decretado

11
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pensión alimenticia, está conformada por la cantidad neta resultante con
posteriorrdad a los descuentos que legalmente deben hacerse a la suma bruta
devengada por el deudor alimentario, y, por regla general, sólo pueden formar parte
de las deducciones excluidas de esa base salarial alimentaria, aquellas que se
realizan por imperativo legal, como las fiscaies, no así las contraídas personal y
voluntariamente por el obligado, como son las provenientes del pago de préstamos
personales pues, de no haber adquirido esas obligaciones libremente, el numerario
retenido ingresaría directamente en su patrimonio, aunque, de hecho, ya entró
previamente desde la obtención del préstamo, es decir, obtuvo dinero sobre el cual
ningún descuento por concepto de alimentos se practicó. Considerar lo contrario
implicaría justificar que el deudor alimentario adquiriera deudas o préstamos con el
objeto de que al requerirsele el pago de una pensión alimenticia, pueda eximírsele
de tal obligación por encontrarse en un estado de insolvencia, esto es, que sus
ingresos sean menores a sus egresos; sin embargo, deben considerarse como
excepción a esta regla general los casos en que los préstamos están destinados a
satisfacer las necesidades del propio deudor o de los acreedores alimentarios,
porque en esos supuestos debe atenderse a la causa que or¡ginó la solicitud de
cantidades a terceros por el deudor, a fin de establecer si deben o no quedar
excluidas de la base alimentaria las sumas correspond¡entes a esos préstamos; por
ejemplo, cuando éste está cubriendo un préstamo que le fue otorgado por un
organismo gubernamental para adquirir la vivienda en donde habitan los acreedores
alimentarios, de tal suerte que con ese inmueble cumple con uno de los elementos
de los alimentos, como lo es la habitación; de ahí que deba estimarse que dicho
préstamo queda excluido de la base salarial al¡mentaria, siempre y cuando se
encuentre destinado a satisfacer el mencionado rubro para él o sus acreedores.
TESIS AILADA ClVlL2T JUNIO 2014 Compilación de Legislación y Jurisprudencia
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA
EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. Amparo directo
693i2013. 30 de enero de2014. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Enrique
Sánchez Frías. Secretario: David Fernández Pérez.

9. Del análisis a la documentac¡ón presentada en el SlF, se obseNó el reg¡stro de 4 pól¡zas; sin embargo, el
sujelo obl¡gado om¡t¡ó prcsentar la documentac¡ón sopode. Como se detalla en el anexo 3.1.1.3. por un
¡mpoñe de $1,491,321.70

Con la finalidad de salvaguardar la garanlía de audiencia del sujeto obligado, med¡ante oficio
INE/UTF/DAJ10124/2020 notificado el 22 de sept¡embre de 2020, se h¡cieron de su conocimiento los errores y

omisiones que se determinaron de la revis¡ón de los registros realizados en ei SlF.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/104/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto obligado manifestó
lo que a la letra se transcribe:

"A su rcspectivo anexo, se le adjunta una columna de rcspuesta, en el cual se manif¡estan las aclarac¡ones

conespondientes. El cual se adjunta en la póliza PCDR-I9742-2019.'

Del análisis a las aclaraciones y a la documentac¡ón presentada por el sujeto obligado en el SlF. se determinó

lo siguiente

12
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En relación al importe señalado con (l) en la columna de "Referenc¡a" del Anexo 3.1.1.3 del presente ollc¡o, el
sujeto obligado presento la póliza PN-EG-240/0'1-19 con documentac¡ón sopode consistente en un exped¡ente
de la Junta Local de Conciliación y Arb¡traje que a la letra d¡ce:

AIVPUDIA VARGAS SAIVUEL OE JESUS
VS.
pARTrDo DE LA REVoLUctóN DEMocRATtcA
EXPEDIENTE; 198/12
DECLARACIONES

(PRD)

Oeclara el actor SAMUEL DE JESUS AMPUDIA VARGAS:

3. Que es su deseo dar por terminado el confl¡cto, señalado en las declaraciones 1. y 2. Promovido en contra
del PARTTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA, su único patrón en térm¡nos del presente convenio, ASf
I\¡ISIV]O, MANIFIESTA QUE HA RECIBIDO DIVERSAS CANTIDADES EN DISTINTAS FECHAS POR LO QUE
oUEDA eENDIENTE DE eAGAR LA CANTIDAD DE $1,958,642.45 (uN MILLóN NovEctENTos
CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 45/100M.N), el que dará por
cumpl¡mentado, con los siete pagos que han quedado estipulados en el presente.
4. Que conoce perfectamente los alcances de ésta cumplimentación de laudo, y que man¡fiesta BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD que no ex¡ste dolo, error o mala fe, en su redacción, estando conforme con
todas las declaracrones y cláusulas que se consignan.

DECIATA IA DEMANdAdA PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

CLAUSULAS

PRIMERA.- La demandada PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN OEMOCRÁTlCA, a efecto de darcumplimiento
al laudo de fecha veint¡cuatro de mayo de dos m¡l diecisiete y auto de ejecución de veintisiete de jun¡o
de dos mil dieciocho, se compromete a pagar a el actor la cant¡dad de $1,346,947.65 ( UN MILLON
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUAREENTA Y SIETE PESOS 65/IOOM.N.
CANTIDAD NETA SEÑALANDo QUE HAN sIDo ENTREGADAS AL AcToR DIVERSAS CANTIDADES EN
DISTINTAS FECHAS ADEUDANDO SOLO LA CANTIDAD SEÑALADA EN LA PRESENTE CLAUSULA, IA CUAI

se entregará en siete exhibiciones mediante cheque certificado a nombre del actor, mismos que se harán en la
siguiente fecha:

1 . La pr¡mera el día 17 de septiembre de dos mil dieciocho a las doce horas
2. La segunda el día 12 de octubre de dos m¡l d¡eciocho a las doce horas.
3. La tercera el día 14 de noviembre de dos m¡l d¡eciocho a las doce horas.
4. La cuarta el día 14 de diciembre de dos mil dieciocho a las doce horas.
5. La quinta el día 14 de enero de dos mil diecinueve a las doce horas.
6. La sexta el día 13 de febrero de dos mil diecinueve a las doce horas.
7. La séptima el día 13 de mazo de dos mil diecinueve a ¡as doce horas.

Cada pago mensual será por la cantidad de $192,363.95 (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS 95/1OOI\¡.N.),

Derivado de lo anterior se concluye que el sujeto obligado obtuvo una condonación de deuda por parte del C.

AlvlPUDlA VARGAS SAMUEL DE JESÚS por un importe de S612,094.80.

En relación a los importes señalados con (2) en la mlumna de "Referencia" del Anexo 3.1.1.3 del presente

oflcio, el sujeto obligado presento la póliza PN-EG-390/04-19, PN-EG-237101-19 y PN-EG-279/02-19 con

documentación soporle consistente en recibo de nómina en PDF el cual refleja las percepciones que

corresponden a ¡ndemnizac¡ones y Ilniquitos, sin embargo, omit¡ó adjuntar el cálculo de las indemnizaciones
que justifiquen dichos pagos. Como se detalla en el Anexo 3.1 .1 .3 por un monto de $1 ,21 1 ,515.70.

Se le solicita presenlar en el SIF ¡o siguiente:

.La documentac¡ón señalada en la columna 'Documentación Faltante" en el Anexo 3.1.1.3

13
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.Las aclaraciones que a su derecho convenga

Lo anterior de conform¡dad con lo dispuesto en los articulos 121, 129j30, 131, 132 y 257 numeral 1, inciso r)
del RF.

RESPUESTA

Se hace de su conocimiento que a su respectivo anexo 3.1 .1 .3 se le adiciona al
formato Excel pestañas adicionales en atención a su requerim¡ento que consiste en
papeles de trabajo para el calculo de indemnizaciones y finiquitos y pueda constatar
que elementos se consideraron para determinar los importes.

Remuneraciones a Dirigentes

10. De la rev¡s¡ón a la cuenta "Operación ord¡naia", subcuenta "honorarios asim¡lables a sue/dos"; se observó
que se presentan diferenc¡as entre el cálculo de las nóminas presentadas en fomato Excel contra el monto
de la d¡spers¡ón de nóm¡na presentado por el sujeto obl¡gado. Como se detalla en el cuadro siguiente:

REFERENCIA
CONTABLE

CONCEPTO tMP)RTE sEcúN
NOMINA

IMPORTE SEGUN
D/SPERS'OA.,

DIFERENCIA

PN-EG-388/04-19 Pago & prov¡s¡ón de nómina
lrc qna de ab cta. BBVA
7047

503.634 82 473,094.89

PN-EG-389/04-19 Pago & provisión de nóm¡na
2da qna de abil cta BBVA
7047

503.062 48 472 522 66 30 539 82

PN-EG-33?J07-19 Pago & prov¡s¡ón de nóm¡na
2da qna de julio cta BBVA
7047

412.526.74 393 355 16 19.171 58

fotal $1,419,224.01 81,338,972.71 $80,251.33

30,539.9

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante of¡cio
INE/UTF/Dtu1012412020 nolificado el22 de septiembre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y
om¡siones que se determinaron de la revisión de los reg¡stros real¡zados en el S¡F.
Con escrito de respuesta: número CPRFN/104/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto obligado manifestó
lo que a la letra se transcribe:

"Se anexa a su recuadro conespond¡entes. una columna adicional para señalar las aclaraciones."

REFERENCIA
CONfABLE

CONCEPTO DIFERENCIA RESPUESTÁ COIV ESCR'TO REFERENCIA
CPRFN/104/2020 INE/UTF/DN10667/24

PN-EG-38ü04-19 Pago & prov¡s¡ón de
nóm¡na lra qna de abr¡l
cta. BBVA 7047

PN-EG-389/04-19 Pago & prov¡s¡ón de
nóñ¡na 2da qna de abñl
cta BBVA 7047

30,539.93La d¡fercncie radica es que en
esa qu¡ncena estaba
pend¡ente el pago de Quiroga
Angu¡ano Gabriela y
Bermúdez Molina Natalie. y se
puede validat en el lislado de
nómina adjunto en la póliza
referenc¡ado. Supuesto
s¡m¡lar a lo manifestado en el
numeral anteior

(1)

30,539.82
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CONCEPTO DIFERENCIA RESPUESTÁ COÍV ESCR'TO REFERENCIA
CPRFN/101/2020 |NE/UTF/DA/10667/20

PN-EG-33207-19 Pago & ptovis¡ón de
nóm¡na 2da qna de jul¡o
cta BBVA 7047

19.171-58La diférencia rádica es q-ue;T
esa quincena estaba
pendiente el pago de Anton¡o
Aquino José Jul¡o Y se puede
val¡dar en el l¡stado de nómina
adjunto en la pól¡za
referenc¡ado. Supuesto
s¡m¡lar a lo nan¡festado en el
numercl anteñor

s80,251.33

Del anál¡sis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el su.ieto obligado en el SlF, se determinó
lo s¡gu¡ente:

En relación a los ¡mportes señalados con ('l ) en la columna de "Referencia" del cuadro que antecede, el sujeto
obligado presento la póliza PN-EG-388/04-'19, PN-EG-389/04-19 y PN-EG-332/07-19 con documentación
soporte consistente en recibos de nómina f¡rmados de los siguientes empleados:

Total

CONCEPTO NOMBRE

PN-EG-388/04-19 Pago & provisión de nómina 1ra Bermúdez Molina Natalie
qna de abril cta. BBVA 7047

Subtotal
PN-EG-38Si04,19 Pago & provisión de nómina 2da Bermúdez lvlolina Natalie

qna de abril cta BBVA 7047

_Quiroga Anguiano Gabriela

REFERENCIA
coNfaB!E

IIVIPORTE

s15 269 91

§30,539.82
s15 269 91

Pago & provisión de nómina 2da Anto¡ io Aqu ino José Ju lio
na de ju lo cta BBVA 7047

Subtotal Pago & provisión de nómina 2da
qna de lu[o da BBVA 7047

Total s80,25J33

Se le solicita presentar en el SlF, lo siguiente

. Las transferencias de cada uno de los prestadores de servicio en forma ¡ndividual

. Las aclaraciones que a su derecho convengan

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos '199, numeral 1, incisos c) y e) de la LGIPE; 127,

130 y 296, numeral '1 , del RF.

RESPUESTA

En atención a este numeral, se le agrega a su recuadro una columna de respuesta

Subtotal
PN-EG-332/07-19

15 269 91

$30r5!9rq¡
$19,171 58

rg,rzrss

t5

Quirgga Anguiano Gabriela _ 15 269.91

Sin embargo, de la verificación al estado de cuenta bancario no.0112597047 de BBVA Bancomer del mes de
mayo y agosto, se constató el pago de la nómina real¡zado a los Órganos Directivos el cual se refleja un monto
global, derivado de lo anterior no se ident¡fica los pagaos en específlco real¡zados a los prestadores de serv¡cio
antes mencionados.

;/
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REFERENCIA CONCEPTO
CONTABLE

Pago & provisión de Bermúdez
nómina 1ra qna de abrilNatalie
cta. BBVA 7047

IMPORTE RESPUESTA

$15 269.91 Se agrego e comprobante de
pago en la póliza referenciada.

Se agrego el comproba¡te de
pago en la póliza referenciada

NOMBRE

PN,EG,388/04-19 o na

Quiroga
Gabrie a

Anguiano 15,269 91

Subtotal $30,539.8
PN-EG-389/04-19 Pago & provisión deBermúdez

nómina 2da qna de abrilNatalie
N4oiina $15,269 91

cle BBVA 7047

Quiroga
Gabriela

Angu an 15,269.91

Subtotal Pago & provisión d
nómina 2da qna de ju lo
cta BBVA 7047

Total

$19,171.58 e agrego el comprobante de
pago en la póliza refereñciada

't9,'t7't.58

§80,251.33

Mater¡ales y suministros

11. Del anál¡sis a la documentac¡ón presentada en el SlF, se localizaron pól¡zas contables que presentan como
sopoñe documental comprobantes ,?sca/es; s,n embargo, se observó que el RFC no conesponde al del
sujeto obl¡gado. Como se detalla en el cuadro s¡guiente:

CUENTA COMPROBANTE

suecuennRf[1frffll!
NÚMERo

PRESIÁDOR
FECHA DE

SERWCTOS
CONCEPTO IMPORTE

Seryiclos
Generales

Del 04-
01 al
0ro2

E1éct¡ca
Eneryia PN-EG-19/01- 00009858292 5

19

PN-EG-99/02- 000100482076
19

a0ü42460074

Pago
sum¡n¡stro

de $44,640.00

de energia
eléctrica
del inmueble
Benjamín

No.84

53,579.00

53.518.40

51 ,902

de
2019

Del 05-
02 al
07-03
de

"?91e
Del 07-PN.EG.

251/04-19 03

2019

al
08-04

Del 08-
04 al
o8-05
de
2019.

PN.EG.
267/A5-19

$30,539.82

16

48.864.44

Subtotal
PN-EG-332/07-19 Pago & provisión deAntonlo Aquino José

nómina 2da qna de julio Julio
cta BBVA 7047

Del 06-Com¡sión
12 alFederal
04-01 Electicidad
de
2019

'*
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CUENTA COMPROBANTE

SUBCUENTA
REFERENCIA
CONTABLE

PRESTADOR
FECHA DE CONCEPTO IMPORTE

sERvtclos
NUMERO

PN-EG-
12406-19

Del 08-
05
al 07-
06 de
2019.

52.307.00

PN-EG-
12v07-19

Del 07-
06 al
08-07
de

51.386.00

2019
PN.EG-

210/08-19
Del 08-
07
al 07-
08 de
2019

50,814 00

53,034.00PN-EG.
12y09-19

00001 00000041 3089779 Del 07-
08 af
05-09
de
2019

PN-DR.
125/10-19

PN-EG.
10411-19

Del
09
07-
de
201

0

9

Del 07- 002446
10 al
05-11
de
2019

PN-EG.
259h2-19

Del 05-
11 al
06-12
de
2019

53 001 00

TOTAL $609,49s.00

Nota: Las Íacturas se expidieron a favor de: Seguros Prodins, S.A. de C,V.

Con la finalidad de salvaguardar la garant¡a de audiencia del sujeto obl¡gado, mediante olicio
INE/UTF/DA,/10124/2020 notillcado el 22 de septiembre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y

omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SlF.

Con escr¡to de respuesta: Número CPRFN/10412020 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto obligado
manifestó lo que a la letra se transcribe:

"El inmueble ubicado en Av. Benjam¡n Franktin N'84, Coton¡a Escandón Alcaldía M¡guel H¡dalgo C.P 11800.0e

esta Ciudad de Méx¡co. sede de la D¡recc¡ón Nacional Ejecutiva del Paft¡do de la Revoluc¡ón Democrát¡ca en
propiedad de la empresa Cotonne, SA. de C.V. qu¡en lo da en anendam¡ento a este lnstituto Polít¡co segÚn

contrato celebrado el primero de enero de dos m¡l d¡eciocho y cuya v¡gencia concluye el 31 de d¡ciembre del

año en curso.

50.209.0c

17
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En la Cláusula Sépt¡ma del contrato se establece que el ¡nmueble 'fue rec¡b¡do por el Anendatario en el estado
que se encuentra y con /os serv,bios con /os gue se cuenta en ese momento... aclamndo que /os servicios de
referenc¡a son el sum¡n¡stro de agua y energía."

La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfacloria, aun cuando presento el crntrato de arrendamiento
celebrado con el prestador de servicios, Colone, S.A. de C.V. que a la letra d¡ce:

CLÁUSULAS

OCTAVA. PAGOS DE OTROS CONCEPTOS A CARGO DEL ARRENDATARIO

b) Gastos por Consumo de Energía Eléctrica y Teléfono. de conformidad con la cláusula Séptima, es obligac¡ón
del ARRENDATARIO, tramitar, gestionar y obtener para el funcionamiento del INMUEBLE, los servicios de
energía eléctrica y teléfono.

Derivado de lo anterior se constató que las facturas por el servicio de energía eléctdca, no se exp¡den ni a favor
del arrendador Colone, S.A. de C.V. sino a favor de Seguros Prod¡ns, S.A. de C.V.

Se le solicita presentar en el SIF lo sigu¡ente:

. Los comprobantes flscales crn la totalidad de requisitos a nombre del sujeto obligado

. Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior de conform¡dad con lo dispuesto en los art¡culos 45 y 46, numeral 1 del RF.

RESPUESTA

Al caso es menester hacer alusión, que en términos de las cláusulas Vigésimo
Séptima y Vigésimo Octava del Contrato de Arrendamiento de fecha 1' de enero
del 2018 (Vigente), signado entre la persona moral denominada Colone, S.A. de
C.V., en su calidad de Arrendadora y este lnstituto Político en su carácter de
Arrendatario, respecto del edificio ubicado en la Avenida Benjamín Franklin número
84, Colonia Escandón, C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de Méxtco,
se convino lo siguiente:

" VIGÉSIMA SÉPTIMA, TRIBUNALES COMPETENTES.
Para todos /os casos de controvers¡a, ¡nterpretación y cumpl¡miento del presente
Contrato, /as partes se someten a los tr¡bunales competentes en la Ciudad de Méx¡co,
renunc¡ando, por lo tanto, expresamente al fuero que pud¡ese corresponderles por razÓn

de sus dom¡c¡lios presentes o futuros.

VIGÉSIMA OCTAVA. LEYES APLICABLES
Para todo lo no prev¡sto expresamente en el presente Contrato. /as pafes conv¡enen
en que el m¡smo se regirá al amparo de lo dispuesto por las leyes de los Estados Unidos
Mex¡canos en lo general y a las de la Ciudad de Méx¡co en pañ¡cular, añad¡endo las
paftes por este med¡o que voluntariamente se suietan en lo que hic¡ese a la

¡nterpretación y cumplim¡ento del presente Contrato a tales leyes." (Cit.) ry
18

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto obligado en el SlF, se determrno
lo siguiente:



#nov {rorRrccróx €J€currvA sAcroNAL

Coordinacrón de Patr¡f¡oñio y Rec!.so5 F¡narc¡eros

Nac¡onal

De lo transcrito, se advierte inequívocamente el ánimo volitivo de ambas partes
contratantes, para celebrar dicho pacto locativo acatando para ello las disposiciones
Federales en lo general y Locales en lo particular, sometiéndose en caso de
controversia e interpretación de su clausulado, a los Tribunales del ámbito local
(cDMX).

En esa tesitura y de forma adicional, resulta conveniente mencionar lo consignado
en los artículos 1,792,1,794, fracción l, 1,796 y 1,797 del Código Civil para el Distrito
Federal, ahora Ciudad de México, que a la letra dicen:

ART¡cuLo 1,793.
Los convenios que producen o transfieren las obl¡gac¡ones y derechos toman el
nombre de contratos.

anricuto t,tg¿.
Para la ex¡stencia del contrato se requiere:
l.- Consentim¡ento;

ARTicuLo 1,796.
Los contratos se peiecc¡onan por el mero consentimiento, excepto aquellos que
deben revest¡r una forma establec¡da por la Ley. Desde que se perteccionan
obligan a los contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresarnente
pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza son
conÍorme a la buena fe, al uso o a la ley, con excepc¡ón de aquellos contratos que
se encuentren en e/ supuesto señalado en el párrafo s¡guiente

ART¡cuLo 1,797.
La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitr¡o de
uno de los contratantes.

Así las cosas, también es pertinente mencionar que según lo pactado en la cláusula
Séptima del citado contrato:

"El ARRENDADOR entregó al ARRENDATARIO, la plena poses,ón física del

INMUEBLE previo a la fecha de f¡rma del presente contrato, m¡smo que fue recibido

por el ARRENDATARIO en el estado en que se encuentra y con los servicios con

los que cuenta en ese momento. .." (Cit.)

Se da el caso, que a la fecha de suscipción del contrato de anendamienfo de que
se trata, el inmueble va contaba con el seruicio de energía eléctica cottatado epn
la Comisión Federal de Electicidad; luego entonces y efectuando un análisis de lo
preceptuado en el articulado antes mencionado, aplicando para ello la hermenéutica
jurídica, se debe concluir qué con el estampado de la firma de los representantes
legales de ambas partes contratantes, se externó su ánimo volittvo (consentimiento)
en la manera y términos convenidos, trayendo como consecuencia para este
lnstituto Político, que en estricto cumplimiento de sus obligaciones contraídas en la

19
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cláusula Séptima del contrato de marras, se efectuara en tiempo y forma el pago
correspondiente a lo consumido por el suministro de energÍa eléctrica, y en su caso
acreditar su pago a la parte arrendadora, no siendo óbice quien de orioen hubiese
realizado la contratación de dicho serv¡c¡o ;considerándose con el debido respeto,
que debe tenerse por justificada y comprobada la aplicación del gasto, sin necesidad
de presentar a el SIF "Los comprobanúes fiscales con la totalidad de requisitos a
nombre de él sujeto obligado", como es requerido por esa Unidad Técnica de
Fiscalización.

Por otro lado y también con el debido respeto, se considera inviable jurídicamente,
que sea este Partido Politico quien realice los trámites ante la Comisión Federal de
Electricidad, para que así los comprobantes fiscales que se expidan reflejen nuestra
identidad fiscal como sujeto obligado, amén de no existir disposición legal que así
lo determine; es dec¡r, que obligue a los Arrendatarios a realizar, per se, la
contratación de tal servicio; corrobora lo anterior la circunstancia de que al requerir
presencialmente información ante las oficinas de la Comisión Federal de
Electricidad, fuimos informados que para realizar los trámites de alta y baja como
Titulares y/o Usuarios del servicio, es necesario que lo realice única y
exclusivamente quien acredite la propiedad del inmueble y/o quien acredite detentar
su representación legal, acompañando una serie de documentos comprobatorios de
propiedad y del o los contratos de arrendamiento que tenga celebrados y efectuar
el pago de derechos correspondientes; corriendo la misma suerte si forzosa y
necesariamente el Arrendador fuese el obligado primario para contratar esa
prestación de servicio, pues la circunstancia de que el servicio hubiese sido
contratado de origen por persona moral diversa, como en el caso acontece por
"Seguros Prodins, S.A. de C.V.", no resulta ser factor determinante y/o de
impedimento para poder contratar el arrendamiento del inmueble que nos ocupa.

Con independencia de lo anterior, y con el ánimo de colaboración con esa Unidad
de Fiscalización se realizó pedimento formal a la parte Arrendadora "Colonne, S.A.
de C.V.", para que no existir inconveniente de su parte, realice los trámites
necesarios ante la Comisión Federal de Electricidad para dar de baja al otrora
originario contratador del servicio "Seguros Prodins, S.A. de C.l/'. y reflejarse a
próx¡mo futuro como nuevo contratador del mismo.

Egresos

Servic¡os generales

CDE Durango

12. Se locat¡zaron gastos por concepto de combustible, sin embargo, omitió adiuntar las b¡tácoras
conespond¡entes que pe¡m¡tan verif¡car el o los vehículos en los que fueron utilizados y acred¡tar el objeto
paftidista pan el cual fueron util¡zados.

20
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Al respecto, la autorídad electoral t¡ene, entre otras atibuc¡ones, la de v¡g¡lar gue /os recursos so¿rre e/
f¡nanc¡am¡ento que ejerzan los paft¡dos políticos se apl¡que esticta e invaiablemente a las act¡v¡dades
señaladas en la normatividad electoral, siendo éstas /as relativas a su operac¡ón ordinaria y de campaña, asi
como aquellas que promuevan la padicipación del pueblo en la v¡da democrát¡ca

Coñité No. de
Cuenta

Nombre de la
cuenta Concepto lmporle

5-1-04-01-
0004

Gasolina

PNEG-41/8-2419
TRANSF 871üA
FACT 83820 PAGO
YALES GASOLiNA

$19 40A 00

PNEG-1/11-2019

TRANSF 8$üA
COMPRA YALES
DE GASOLINA CEE
DURANGO

s10 000 0a

Total s29,400.00

Dutunga

Con la flnalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, med¡ante oflcio
INE/UTF/DA¡ 0124/2020 notificado el 22 de sept¡embre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y
omisiones que se determ¡naron de la revisión de los registros real¡zados en el SlF.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/104/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto obligado manifestó
lo que a la letra se transcr¡be:

"Se agregó la ¡nfomación requeida en las pól¡zas señaladas en el recuadro anteior."

Del análisis a las aclaraciones y a la documentac¡ón presentada por el sujeto obligado en el SlF, se determinó
lo siguiente:

La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria aun cuando presento la pól¡za PNEG-4118-2019 y
PNEG-1/1 I -2019 con documentación soporte consistenle en 2 facturas con requis¡tos fiscales, transferencia de
pago y 2 bitácoras de gastos menores que reflejan el monto distribu¡do y as¡gnado a cada vehiculo; sin embargo,
de la verificación a la balanza de comprobación al 3l de diciembre se constató que no reporta equipo de
transporte.

Se solicita presenlar en el SlF, lo siguiente

. Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 25, numeral 1, ¡nciso n) de la LGPP; 48, numeral
1 ,71, 72 y 296, numeral 1 del RF.

Gastos sin obieto pañidista

RESPUESTA

Se hace de su conocimiento que si bien en el Com¡té Directivo Estatal no se reporta
equipo de transporte alguno. Es prudente aclarar que dichos gastos por concepto
de combustibles reportados en la contab¡lidad del CDE son a razón de que, en la
contabilidad ld. 108 del Comité Ejecutivo Estatal de Durango si se tiene reportado
en el SlF, equipo de transporte y se puede apreciar en su balanza de comprobación,
junto con sus respectivas depreciaciones. Por lo que en ambas contabilidades se
administran correctamente los recursos (federal o local) y aunado a ello están
ligadas inherentemente.
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Como se detalla en el cuadro s¡guiente:

Refeencia
Conlable
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13. Del anál¡sis a la documentac¡ón prcsentada en e/ S/F, se local¡zarcn factuns que por su concepto, no se
¡dentif¡ca el objeto pañidista del gasto real¡zado. Como se detalla en el Anexo 3.9. por un monto de
$1,168,465.96.

Con la flnalidad de salvaguardar la garantia de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio
INE/UTF/D4J10124/2020 not¡flcado el 22 de septiembre de 2020, se hic¡eron de su conocim¡ento los errores y
om¡siones que se determinaron de la rev¡s¡ón de los registros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/104/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto obligado manifestó
lo que a la letra se transcribe:

"Se l,ace de su conocim¡ento que, a su respect¡vo anexo 3.9 se le anexa una columna de respuestas, en donde
se man¡f¡estan las aclaraciones coÍespond¡entes. Elcual se adjunta en I a póliza PC/DR-197/12-2019."

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto obligado en el SlF, se determinó
lo siguiente:

La respuesta del sujeto obligado se cons¡deró satisfactor¡a con relación a los ¡mportes señalados con (A) en la
columna "Referencia" delAnexo 3.9 del presente Oficio, toda vez que, presento la documentación y aclaraciones
pertinentes para determinar el objeto partidista de los gastos, como se detalla a continuac¡ón:

Consecutivo 1, manifestó que el gasto fue realizado con mot¡vo de la traducrión de documentos del español al
¡nglés, por un perito autorizado, dichos documentos fueron traducidos en el mes de julio de 2019 y fueron
ut¡lizados al presentar una demanda en contra de Jaime Bonilla Valdez, d¡cha información permitió constatar la
existencia de la demanda de Juicio Politico ante la Secretaria General de la Cámara de Diputados por parte de
la Coordinadora del PRD Verónica Juárez Piña.

Consecutivo 2, adjunto muestras fotográflcas del evento "PRD en proceso de Fortalecimiento", en donde se
requirió el servicio de banquete y que fue ilevado a cabo en el Hotel Safi en el estado de Monterrey, Nuevo
León, información que fue cotejada con el contrato para una mayor certeza.

Consecut¡vo 3 y 4, adjunto muestras fotográf¡cas del evento Décimo Noveno Pleno Extraordinario del Lx Consejo
Nac¡onal del Partido de la Revolución Democrática y evento para la presentación de la obra "Colección de
Clásicos Universales de Formac¡ón Politica C¡udadana.

Por tal razón, la observación quedo atend¡da, respecto los imporles señalados con (A) en la columna
"Referencia" del Anexo 3.9 del presente oficio, por un importe de $264,504.36

La respuesta del sujeto obligado se cons¡deró insatisfactor¡a con relac¡ón a los importes señalados con (B) en
la columna de "Referencia" del Anexo 3.9 del presente oficio, por un monto de S816,202.83, aun cuando
manifestó que los gastos de transporte y alimentos fue para apoya a los militantes que asistieron a la marcha
FlFl el primero de diciembre de 2019,

La respuesta del sujeto obligado se cons¡deró ¡nsatisfactor¡a con relac¡ón a los ¡mportes señalados con (C) en
la columna de "Referenc¡a" del Anexo 3.9 del presente oflcio, por un monto de $87,758.77, aun cuando
mánifestó que los gastos de galletas, crema para café, café members azul, servilletas, azúcar y vaso de plástico
fueron adquiridos para reuniones politicas.
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:

' Las evidencias que justifiquen razonablemente que el objeto del gasto está relacionado con las act¡vidades
del partido

. Las aclaraciones que a su derecho convengan

22

Consecutivo 5, adjunto muestras fotográf¡cas del evento en donde se presentó el l¡bro "Servidores de la Nación",
en donde se requirió el servicio de coffe break y bocad¡llos para c¡en personas y que fue llevado a cabo en la
Libreria Rosario Castellanos.
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Lo anterior de conform¡dad con lo dispuesto en los articulos 25, numeral 1, inciso b) de la LGPP; 33, numeral 1,

inc¡so i) del RF.

RESPUESTA

Se agrega la columna "RESPUESTA", en el Anexo 3.9 donde se coloca las
respuestas a cada punto, exceptuando las pólizas PN-AJ-O1i12-19 y PN-DR-15/12-
1 9, cuya respuesta se redacta en los párrafos siguientes:

SUSTENTACIÓN INSTITUCIONAL

El Partido de la Revolución Democrática es un partido político nacional. cuya
Declaración de Principios establece claramente:

El Paftido de la Revolución Democrática se declara como una organización
política nacional, conformada por mexicanas y mexicanos, constituida con
apego a lo dispuesto por Ia Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley General de lnstituciones y Procedim¡entos Electorales, la
Ley General de Partidos Políticos y demás disposlclones legales aplicables,
y que es una organización respetuosa de la legalidad e institucionalidad del
país.

Como fuena de oposición y también como pañido en el gobiemo,
entendemos la necesidad insoslayable de vincularnos, identificamos y
pariicipar en la gran diversidad de luchas sociales y su multiplicidad de
demandas. En consecuencia, el PRD se vinculará a las organizaciones y
movimientos socrares, respetando siempre su autonomía.

EVENTO DE PARTICIPACIÓN POLíTICA DEL 1'DE DICIEMBRE DE 2OI9

Pendiente de la realidad nacional y su problemática y en apego estricto a sus
principio, fines y objeto partidista, nuestro instituto político determinó la importancia
capital de apoyar el movimiento popular en que diversas organizaciones y
ciudadanos convocaron en el mes de noviembre del año de 2019, para exponer con
pleno apego a la Ley, su inconformidad y rechazo a las políticas y acciones del
Gobierno Federal al estar próximo a cumplirse el primer año de gobierno.

Acorde a ello, el día 28 de noviembre de 2019, el partido emitió en su página oficiai
la convocatoria a su militancia en los siguientes términos
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28 NOVIEMBRE 2019

. Junto con organizaciones socra/es reiterarán su exigencia de que el
presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla lo que prometió
. Demanda paz y seguidad efectiva para acabar con el derramamiento
de sangre

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) marchará junto con las
organizaciones de la sociedad civil el próximo domingo 1 de diciembre
para exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que
cumpla con lo que prometió, ya que el país se encuentra sumerg¡do
en una grave crisis social y económica.

En el marco del primer informe de gobiemo del presidente Andrés
Manuel López Obrador, la Diigencia Nacional Extraordinaria (DNE)
reprobó la gestión del mandatario federal, po.r lo que anunció que se
sumará a la movilización gue partirá del Angel de la lndependencia
al Monumento a la Revolución,
Señalaron que buscan defender la democracia y la autonomia de
órganos como el lnstituto Nacional Electoral (lNE), la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el lnstituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos
Personales (lNAl), entre otros.

La militancia de este instituto político marchará para defender la
democracia y la soberanía de las instituciones que han sido
pisoteadas por el mandataio federal y sus secuaces.

Se exigirá que haya paz y una estrategia de seguidad eficaz y
ejemplar, que logre acabar con el denamamiento de sangre en toda la
República Mexicana.

En ese sentido, se reiteró el llamado a la ciudadanía a que el próximo
dom¡ngo 1 de diciembre marchen y levanten la voz por la democracia,
por la paz y por los resultados que México necesita.

Como resulta totalmente evidente. la participación de los dirigentes y militancia de
nuestro partido político en la marcha del 1'de diciembre de 2019' tuvo un
propósito estrictamente político, en el que por su naturaleza a las demandas
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políticas se vrnculan las demandas sociales y económicas, razón esencial de la
existencia de cualquier partido político, y por supuesto del nuestro.
La participación en la marcha debió contar necesariamente para su realización con
una logística e instrumentos para su realización, como son los que conforman el
gasto realizado que se ha observado, gasto que se encuentra fundamentado en las
facultades y atribuciones que la Ley confiere a los partidos políticos.

Es menester aclarar enfáticamente, que la participación en la marcha de naturaleza
política, fue descalificada nombrada peyorativamente por el propio Ejecutivo
Federal como "marcha FlFl", término que adoptó igualmente la prensa al referirse
a este movimiento, sin embargo, considerar dicho término para definir la marcha
atenta en modo grave al derecho a la información veraz, afecta el ejercicio del
derecho político que han ejercido de manera justa y legal las organizaciones y los
ciudadanos, y evidentemente, nuestro partido político.

Los materiales y servicios adquiridos para la debida participación en la marcha,
(pago de camiones que se ocuparon para trasportar a los militantes, simpatizantes
y ciudadanos que así lo decidieron y 4,584 paquetitos de alimentos (box lunch), que
se repartieron a los asistentes) fueron empleados justo en el evento del 1' de
diciembre de 2019, permitiendo que nuestros militantes marcharan del Ángel de la
lndependencia al Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, por Io cual,
los gastos realizados tienen plena justificación política partidista.

SUSTENTACIÓN NORMATIVA

La Constitución General de la República, en su artículo 9', señala

Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asocrarse o reunirse
pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de
la República podrán hacerlo para tomar pañe en /os asunlos políticos del
paÍs. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión
que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por
algún acto, a una autorida4 sl no se profieren injurias contra ésfa, nl se
hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver
en el sentido que se desee.
Por su pañe, la Ley General de Paftidos Políticos establece que son
derechos de los partidos políticos

En tanto, que nuestra Ley Suprema, en su artículo 41, Base I dispone
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Los pañidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en
la vida democrática, fomentar el princip¡o de paridad de género, contribuir a la
integración de los órganos de representación política, y como organizaciones
c¡udadanas, hacer pos¡ble su acceso al ejerc¡cio del poder público, de acuerdo con
los programas, principios e ideas que postulan y med¡ante el sufragio universal, libre,
secreto y d¡recto, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar
la paridad de género, en las candidaturas a /os drstrnfos cargos de elección popular.
Só/o /os ciudadanos y ciudadanas podrán formar pañidos políticos y afiliarse tibre e
individualmente a ellos; por tanto, quedan proh¡bidas la intervención de
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de pañidos y
cualquier forma de afiliación corporativa.

A mayor abundamiento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha
expuesto el siguiente criterio en sus instrumentos de capacitación electoral:

"La movilización de la ciudadanía es otra de las funciones básrcas de los
pariidos. Se refiere a convocar a /as personas para involucrarse en la vida
política, no solamente pañidista. Esta acción es especialmente importante en
/os procesos de desanollo, donde se canalizan /as anslas emergentes de
participación dentro de /os conductos institucionales".
https.://\4\\,w te aob nx/cc¡e/Arch¡vos/manual pan¡dos.pdf, pág¡na 1 9

Egresos por transferenc¡as

14. De la revisión a la cuenta "Egrcsos por Transferencias", subcuenta "Egresos porTransfercncias de tos CDE
en Efectivo al CEE" de la contab¡lidad del CDE, se obseNó que no coincide con lo reg¡stndo en las
subcuentas 'lngresos por Ímnsferencias del CEE en Efectivo de los CEE

Como se detalla en el cuadro s¡guiente:

Cons Sujeto Obligado Entidád Egresos por
Transferenc¡as de
los CDE a los CEE

lngresos por
Transferencias de
los CDE a los CEE

Oiferencia

1 PRD Bala Californ a Sur $569,781.60 s367,686.60 $202.09s 00
2 PRD Ch h uah !a $0.00 $38,4'16.82 -$38,416.82
3 PRD Colima $17,000.00 $0.00 $17.000.00

PRD Durango s627.O12.81 $400.000.00 $227 A12.A1

5 PRD ..Ja sco $151 .17 5.22 $58.902.03 s92.27319
6 PRO l\¡ichoacán $482.755 00 s0.00 s482 755.00
7 PRD Morelos s304.946 64 s0 00 s304 946.64

I PRD Sañ Luis Potosí $38,967 32 s3 158.39 535.808 93

9 PRD Veracruz $1 1,634.60 s0.00 $1 1,634 60

10 Zacatecas $1,749,500 00 s0 00 $1,749,500 00

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oflcio
INE/UTF/DAJ'1012412020 notiflcado el 22 de septiembre de 2020, se h¡c¡eron de su conocimiento los errores y
omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/10412020 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto
manifestó lo que a la letra se transcribe:

"Se real¡zan las actarac¡ones conespondientes, en la columna de respuesta delcuadro sigu¡ente."
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Corrs Ent¡dad Oiferencia Respuesfa

1 Baja Californ¡a Sur s202.095.00

al real¡zar el anál¡s¡s de los auxiliarles se detecta
que en e CEE lD 101, se reg¡straron
enóneamente las pól¡zas PNNJG- 01-19.
PN-|G-3/06-19. y se llevó acabo la
reclas¡f¡cac¡ón de la pól¡za el CEE lD 101 , PC-
RECL-1, 2, 3,4/12-9. donde se con¡ge el punto
31

2 -$38.416.82

Se real¡za correcc¡ón de la
P^r/DR-03,/24-01201 L
I Pl\l/DR-04/24-05-201 9. PN/DR-06/24-05-201 L
P^I/DR-07/24-05-2019, por apl¡cac¡ón errónea
de cuenta contable en la PC/DR-UB1-0*2020
en le contábilided del CEE lD 106

3 Colima s17 000.00
La d¡ferenc¡a de $'17,000 rcg¡strado en la
contab¡hdad del CEE Cohma en la pól¡za prime
co ftecc¡ón Recl as¡f¡cación - 1 2 6- 1 2-20 1 9.

Duengo s227.012.81

La diferenc¡a racl¡ca de eÍores contables en la
contab¡l¡dad local. Ya que los ¡¡ngresos
provenían del CDE Durango. por lo
que real¡zarcn su pól¡za de rcclasif¡cac¡ón
quedando en la pól¡za PCRE-O2B1-12-2019

Jal¡sco $92.273.19

La diferencia de, 273.19 está reg¡strado en la
contab¡l¡dad de la CEE Jal¡sco en las pól¡zas:
PC-DR-1/23-01-20-19
PC-|G-1R0-04-2019 PC-|G-A 3004-201 9 PC-
tG-3/30-04-201 I
PC-|G-4R0-04-2019 PC-|G-5/30-04-2019 PC-
tG-6/30-04-2019 PC-|G-7R0-04-2019 PC-tG-
1/26-08-2019

6 M¡choacán s482.755.00

Se real¡zó pól¡za de reclasificac¡ón para correg¡t
un eror de capturc en númerc de
cuenta, la ñliza de co¡ecc¡ón es la PCTRE-
00123-07-2019

7 Morelos $304.946.64

En contestación al Punto 30 y Punto 31 se hace
de su conoc¡m¡enlo que las coÍecc¡ones se ven
rcflejadas en la contab¡l¡dad del CEE Morelos
número lD-l15 en las
PC/RECIA-11 /30-09-2019 y PC /RECLA-A
1/12-07-201 9.

I $35.808 93

La d¡ferencia rad¡ca de erores contables del
CEE de San Lu¡s Potosí, pot lo que se real¡za
una póliza de conecc¡ón en su contab¡l¡dad parc
reconocer el ingreso en cual queda reflejado en
la pól¡za PARE-122 1 -06-201 I

9 Veracruz s11.634.60

Se real¡zaron la coÍecc¡ón
deivada de la d¡ferenc¡a de transferenc¡as de
egrcsos delCDE alCEE, quedando coÍeg¡do en
el CEE4D 128. de
Veracruz en las pólizas. PC,/AJ-1/12-19 v
PC/AJ-412-19
19

10 Zacalecas $1 749.500.00
Derivado de /as conecclones en el CEE de
Zacatecas on automát¡co se corr¡gió esta
obsetuac¡ón

Del análisis a las aclaraciones y a la documentac¡ón presentada por el sujeto obligado en el SlF, se determinó
lo sigu¡ente:

HOY ü

5

ReferenelDiferenciaDiferencia Reclas¡ficac¡ón a la
cuenta de:

Egresos por
Transferencias

lngresos por
Transfereñcias

Cons Eñtidad
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dé los CDE á
los CEE

de los COE a
los CEE

(A) D=(A-C)

INE/UTF/DA/
'10667 t2020

T

Baja
California

Sur
s569 781.60 s367.686.60 §202 095 00 $202.095.00 s0 00 (1)

Ch ihuahua s0 00 s38.416 82 -s38 416 82 $38 416 82 $0.00 (1)
3 Colima $17,000.00 s0.00 $17,000 00 $0.00 $17 000 00 s0.00 (1)
4 Durango $627 .012 81 $400,000.00 $227.012.81 $0.00 $227.012.81 $0.00 (1)
5 Jalisco s151,175.22 s58.902.03 $92,273.19 $0 00 $92.273.19 $0.00 (1)
6 lvlichoacán s482,755 00 90.00 s482.755.00 $0 00 $482,755.00 s0.00 (1)
l ¡¡orelos s304.946 64 s0.00 s304 946 64 $0 00 s304.946.64 $0 00 (1)

San Luis
Potosl $38,967.32 $3 158.39 $35 808.93 s35.808.93 $0.c0

(1)

I VeTacTuz s11.634.60 $0 00 s11.634.60 s0.00 s1 1,634.60 $0.00 (1)

10 Zacatecas s1 749.500.00 $0.00 s1,749,500 00 s250.000.00 $1,499,500.00 s0 00 12)

Egresos del lngresos del
CDE CEE

B c

En relación a los importes señalados con ('l) en Ia columna "Referenc¡a" del cuadro que antecede, el sujeto
obligado presentó póliza PC-RECLA-1/'f 2-2019, PC-RECLA-2¡ 2-19, PC-RECLA-3¡ 2-19, PC-DR-1/5-19, PC-
AJU-8/12-19, PC-AJU-19/12-19, PC-RECLA-1/12-19, PC-DR-2|12-19, pC,DR-1/'1-19, pC-tG-1/4-19, pC-tG-
214-19, PC-tG-3t4-19, PC-tG-4/4-19, PC-lG-5/4-19, PC-lG-6/4-19,PC-rG-7/4-19 PC-RECLA-1t7-19. PC-
RECLA-1/7-2019, PC-RECLA-1/9-2019, PC-RECLA-2/6-19 y PC-AJ-1/6-2019; en las cuales se constató la
reclasiflcación correcta a la cuenta de "lngresos por Transferencia de los CDE'S en efectivo, como se detalla
en el cuadro que antecede, por tal razón, la observación quedó atendida.

En relación al importe señalado con (2) en la columna "Referencia" delcuadro que antecede, el sujeto obligado
presentó la póliza PC-RECLA-1/1 0-2019, PC-RECL A-1111-2019, PC-RECLA-1/07-2019, PC-lG-'l /12-2019 con
documentación soporte cons¡stente en estado de cuenta bancario número134440870 del mes de diciembre
derivado de lo anterior se constató que realizó las reclas¡ficaciones correspondientes de la cuenta "Egresos por
Transferencia de los CDE'S en efectivo al Comité Ejecutivo Estatal" y por parte de los CEE la correcta
reclasificación de las cuentas de "lngresos por Transferencia de los CDE'S en efectivo (operación
Ordinaria)"; por tal razón, la observac¡ón quedó atend¡da.

Sin embargo, se constató que todavía existe una diferencia. A continuación, se detalla el caso en comento

ü

Cons Entidad No. De
cueñta

Nom bre
¡mporte Según Auxil¡ares:

Referenc¡a
INE/UTF/DA/
10667 t2020

Egresos del
CDE
(B)

lngrgsos del
CEE
(c) RESPUESTA

1 Sinaloa
5-6-02-01-

0001

Egresos por
Transfe¡encias de
los CDE'S en
Efectivo al Comité
Ejecutivo Estatal

$1,404 265 76 s50.000.00 s1,354,265 76

Se hace
conocimiento
correcciones

sulde
que tas

orrespondientes SE

tealizarcn en la
contabilidad de Sinaloa
CDE, ajustando tamb¡én
el importe que existía en
la contabilidad de

inaloa CEE

28

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:

. Realizar las correcciones que procedan en su contabilidad.

. Las aclaraciones que a su derecho convengan
x
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Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo '150, numeral 1 ¡nciso b),'151 , 152, 255, nume.al2 y
256, numeral '1, en relación con el cuarto transitorio del RF.

RESPUESTA

Se anexa a su recuadro una columna adicional para señalar las aclaraciones
correspond ientes.

1 5. De la revis¡ón a la cuenta "Egresos por Transferencias", subcuenta 'Egresos por Transferencias del CEN
en Efectivo al CEE" de la contabilidad del CEN, se observó gue no co¡nc¡de con lo registrado en las
subcuentas "lngresos por Transferenc¡as del CEN en Efect¡vo" de los CEE. Como se detalla en el cuadro
siguiente:

Aguascálientes ,rza.o¡g.zoi

-530,729.83

Con la finalidad de salvaguardar la garantia de aud¡enc¡a del sujeto obligado, mediante oficro

INE/UTF/DA/10124/2020 notificado el 22 de septiembre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y

omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesta: CPRFN/104/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto obligado manifestó lo que

a la letra se transcribe:

"Se real¡zan las aclarac¡ones conespond¡entes, en la columna de respuesta del cuadro s¡guiente," 4

Com¡té Ejecutivo
Estatal

No. de Cuenta Nombre
lmporte Según Auxiliares

Diferencia
CEN CEE

5-6-C1-01-0002

Egresos por
fransferencias de¡
CEN en Efectivo al
Comité Ejecutivo

Estatal.

1000,730.80 1,129,370.00

756 000.00 534 000 00 222.400.00

Baja California Sur 000 202 095 00 -202.095.00

Campeche 000 7 783.40 -7 783.00

Colin a 23,000.00

000 227 012 81 -22? 012.81

000 79.512 8A -79 512.80

l\4ichoacá n 000 ,485 755.00

f\¡orelos 200.000 00 504.946 64 -304 946.64

Pleb a 191 948.80 1.948 80

Quintana Roo 2,000,000 00 2,000 000.00

Sina oa 189,636 00 -6,818 98

Tamauiipas 4 384 80 0.00 4.384 80

200,000 00 200.000 00

Zacatecas 000 -1.499 500.00

Total 4,565,700.40 5,096,430.23

29
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Yucatán
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Durango

Jalisco
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1,499,500 00

--- .rq,ss;q

-17,OOO.OO



'#Hoy DIRÉCCIóN E,,ECUTIVA'{ACIOft|AI.

Coordinac¡ón de patrlmonio y Recurso5 Financieros

tr.lacional ü

Comité Ejecut¡vo
Estatal No. de Cu€ñta Nombre Diferencia Respuesta CPRFN/104/2020

Aguascalientes

5-6-01-01-
0002

Egresos por
Transferencias del
CEN en Efectivo

alComité
Ejecutivo Estatal

-128.639 20

En rev¡s¡ón, habia un error contab¡e en el
CEN y tiene relación con el punto anterior
En el ejercicio 2019 se le transfirió del CEN
aICEE un totalde 2 millones (CEN, pólizas
P CIRE-2170-O4-2O19 v PN/EG-57 /01-05-
2019). Y los 730.80 también se reclas¡fico
en el CEN cancelando dichos saldos en la
póliza PCIRE-3/25-O4-2019. En el CEE
ingreso los 2 millones en las pó izas PN/lG-
1t10-04-2019 y PC/RE-7/01-05-2019.
También reclasificaron una póliza de
efectivo a especien por 729,370. Ouedando
en la póliza PCIRE-U2o- C3-2020, Así en
efecto ya las transferencias al comité
coinciden

Baja Ca lforn a 222.004 0A
Al corregir la póliza del CEN lD 66 PC-
RECL-1ñ2-19, se corrige el saldo correcto
en el CEN del punto 29

Eaja California
Sur

-202 095 00

Al realizar el análisis de los auxiliares se
detecta que en eICEE o 101, se registraron
-"erróneamente las pólizas. PN-lG-5/01 -1 9,
PN-|G-3/05,19, PN rG- 3/06 19. PN-|G-8, y
se llevó acabo a reclasificación e¡ la póliza
el CEE lD 101, PC-RECLI, 2 3,4112-19.
donde también se corrige el punto 31.

Car¡oeche -7.783 00

Se analizaron los auxiliares, conciliado y se
detectó un erroren la pólaza CEE 1D102 PN
OR-2¡2 19. La cual se reclasif¡co en la
póliza PC-DR-1/12-,l9, así reftejando el
saldo correcto.

Co aaa -17 000 00

Se analizó el auxiliar del CEE 10104.
ingresos por transferencia en efectivo y
efectivamente hay un error en la PN-IG-
03¡2-19 POR S17,00000, y por
consecuencia se realizó la póliza de PC-
RECL-1/12- 19. Reclasificando, quedando
el saldo correclo

Durango -227 012 81

La diferencia radica de erores contables en
la contabilidad local. Ya que los ingreso§
provenían del CDE Durango, por lo que
realizaron su póliza de reclas ficacioñ
quedando en la póliza PCIRE 02103-12-
2019

Jalisco -79,512.80

En le contabilidad delCEE lD 112.
Jalisco se realizó la corrección de los
S79,512.80 en la pólEa Pnmera cotección
DR-l/ 23-01-2019. se
adjunta evidencia

Michoacán -485 755 00

CEE lD 114 Se revisó el auxiliar d CEE y

en La póliza PN/lG4l07-19. se cometió un
eror. el cual se llevó acabo la

reclasiflcación en la póliza de corrección es

la PC/RE-00'1/23-07-2019.

lvlorelos -304.946 64

Se hace de su conocimiento que las
correcciones se ven reflejadas en a

contabilidad del CEE Morelos número lD-
115 en las PC/RECLA-01-30-09-2019 y
PC/TRECLA-01¡2-07-2019

Puebla 1,948.80
Le deferencia de $1.948.80 se reclasificó
de póliza en virtud de que ño colesponde

30

.,,

,ry



#xoy ü

DrREccróx€J€cunvA actot{at-

Coordinacaó,'! de Patrimonio y Reclrio5 Financ¡ero5

Nacional

Ourntana Roo

Comité Ejecutivo
Estatal

No de Cúente Nom bre Diferenc¡a Respuesta CPRFN/1 04/2020

a la cuenta de egresos portransferencias al
cEE. PC-RECL-3/04-19.

2,000,000 00

Se revisaron los auxrlrares del CEN. a DE y
CEE, tos 52,000,000.00 salieron del CEN
lD 66,como Egreso por transfereñcia en
efectivo al CDE lO 89, en la paliza CEN lD
66 PN-EG-274/05-19 V en 3l CDE lD 89
se regrstró como lñgresos por transferencia
en efectivo del CEN al CDE, en la póliza
CDE lD 89 PN ING 1/05 19, rolo que en esta
póliza se detecta que por errcr en el
concepto le pusimos (TRANSFERENCIA
DEL COMIIE EJECUTIVO ESTATAL A LA
CUENTA DE PRERROGATIVAS
FEDERALES DE OUINTANA ROO POR
CONCEPTO DE PRERROGATIVAS
FEDERALES DEL EIERCICIO 2019), los
cuales el CEE D 121, no se transfirió nada

es correcto

Sinaloa -6.818.98

En revisión, se deteminó que la diferencia
radica de dos pólazas mal reg¡stradas en el
CEN. Por tal razón se reclasificán en las
pólizas PC-RE-o1/27-08-2019 y PC-RE-
C2 127 -Oa-201 9 espectivamente.

Tamauiipas 4 384.80

En rev¡sión. se determinó que la diferencra
radica de dos pólizas mal regiskadas en el
CEN, ya que no son kansferencias a
Tamaulipas. Portal razón se reclasifican las
pólizas en elCEN, PCIRE-03/25-0a-2019 y
PC-RE- 02l9-06-2019

Yucatán 200.000 00

El registro en elcual se utilizó una Cuenta
contable errónea fue en la contabilidad del
cEE id.129 PN/|G 02/25-11-2019. er

registro de corrección se realizó en CEE lD
129 PC-RECLA 01 t27-71-2079.

Zacatecas ,1,499,500 00

En la contabilidad de¡ CEE de Zacatecas
se registraron en cuentas equivocadas en
las s¡guientes pólizas:
PN/tN-00'1 /09-04-201 I
PN/tN-002/12-04-2019
PN/tN-003i 12-04-2019
PNtN-004/17-04-2019
PN/tN-007/29-04-2019
PNtN-004/23-05-2019
PN/tN-001i 12-06-2019
PN/tN-004/ f 4-06-2019
PN/tN-006i29-1 1-2019
PN/tN-004/25-07-2019
PN/tN-001/04-09-2019
PNi tN-002/04-09-2019
PN/tN-003/05-09-2019
PN/tN-004/12-19-2019
PN/tN-003/18¡ 0-2019
PN/tN-002¡ 2-1 1-2019
PN/tN-003¡ 4-1 1-2019
PN/tN-007/27-1 1-2019
PN/tN-003/25-07-2019
Realizando pólizas de corrección en la

contabilidad CEE de Zacatecas

Total

31

-s30,729,83

.'>
_/.
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Del análisis a las aclaraciones y a la documentac¡ón presentada por el sujeto obligado en el SlF, se determ¡nó
lo s¡gu¡ente:

Comilé
Ejecut¡vo
Estatal

No. de
Cuenta

Nom bre
Diferencia

(A)

Reclas¡f¡cac¡ón
a la cuonlá d€
Egresos del

CEN

(B)

Roclasit¡cación
a la Cuentá de
lngresos del

CEE

(c)

Diferencia

D=(a-B+c)

Refereñc¡a
INE/UTFi DAi
1066712020

Aguascalientes

5-6-01-
01-
0002

Egresos po.
Transferencias
del CEN
en Efeclivo al
Comité
Ejecutivo
Estatal

128 639 20 999,269 20 870.630 00 000
Bala Callfornia 222000 $222.000 00 s0.00 s0.00 1

Baja California
Sur

,202 095 00 $0 00 $202.095 00 s0 00

Campeche -7,783.00 $0.00 7,783.00 s0 00 2

Colima -17,000 00 §0 00 7,000.00 s0 00 2

Durango -227 012.81 $0.00 227.412.81 s0 00 2

Jalisco -79 512 80 §0 00 79,512 80 s0 00 2

I\¡ichoacán -485 755 00 s0 00 -85,755.00 s0 00 2

l\¡ore os -304.946 64 50 00 304.946.64 s0.00 2

Puebla 1,948 80 -s1 948 80 s28,500.00 28.500 00

Ouintana Roo 2,000,000 00 2,000 000.00 s0.00 s0 00 1

Sinaloa 6,818 98 000 I .404.265 76 1 ,411 ,084 74 3

Tamaulipas 4,384 80 s4.384 80 50 00 s0 00 1

Yucatán 200.000 00 s0 00 200 000 00 s0 00

Zacatecas -1,499,500.00 s0 00 -1,499,500.00 s0 00 2

En relac¡ón a los ¡mportes señalados con ('l) en la columna "Referenc¡a" del cuadro que antecede, el sujeto
obligado presentó por Aguascalientes CEE: PN-IG-1/03-19, PC-RECLA-1/5-2019 y por el CEN, PC-RECLA-
2/04-'19 y PC-RECLA-3/04-19 : Baja California Norte la póliza del CEN, PC-RECLA-1/12-2019, Quintana Roo
del CEN, PC-RECLA-2112-19 por parte del CEE PC-DR-2112-19 y por Tamaulipas la póliza del CEN PC-
RECLA-3/4-19 y PC-RECLA-2/6-19; derivado de lo anter¡or se constató que realizo las reclasificaciones
correspondientes a la cuenta "Egresos por Transferencias del CEN en efectivo al Comité Ejecutivo Estatal" y
por parte del CEE a la cuenta "lngresos por transferenc¡a del CEN en efectivo"; por tal razón, la
observación quedó atendida.

En relación a los importes señalados con (2) en la columna "Referencia" del cuadro que antecede, el sujeto
obligado presento las pólizas correspondientes a los CEE de: Baja Cal¡fornia Sur, PC-RECLA-1/12-19, PC-
RECLA-2/12-19, PC-RECLA-3¡ 2-19 y la póliza PC-RECLA4/12-19; Campeche, PC-DR-1/12-19; Colima, PC-
RECLA-1/'12-19; Durango, PC-DR-2/12-19; Jalisco, PC-DR-1/1-19, [/ichoacán, PC-RECLA-1/7-19;
N¡orelos, PC-RECLA-1/7-19 y PC-RECLA-1/9-19; Yucatán, PC-RECLA-1/11-19 y por Zacatecas, PC-RECLA-
111'l-2019 y PC-DR-1/12-2019 con documentación soporte consistente en recibo interno y transferencia;
der¡vado se constató que realizo la reclasif¡cac¡ón correspondiente a la subcuenta de "lngresos por transferencia
del CEE, misma de Aguascalientes, Baja Californ¡a Sur, Campeche, Col¡ma, Durango, Jalisco, lvichoacán,
lVorelos, Yucatán y Zacatecas por tal razón, la observac¡ón quedó atendida.

En relación a los importes señalados con (3) en la columna "Referencia" del cuadro que antecede, el sujeto
obligado presento las pólizas correspondientes; sin embargo, todavía se reflejan diferencias. A cont¡nuación, se
detalla el caso en comento.

En contestación
punto se hace

a
de

ES

RESPUESTAlmporte Según Aux¡liares
No. de Cueñta Nombre

CEN

Com¡té
Ejecut¡vo

Estatal

-$28.500.00$190,000 00 $218.500 00

5-6-01-01-0002 Egresos por
Transferencias del
CEN en Efectivo al
Comité Ejecutivo
Estatal.

Puebla

3¿

nocimiento que
SLI

3

Diferencia
INE/UTF/DA/
10667/2020

CEE
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hza de corrección sel
cuentra en lal
ntab¡tidad del cEEl
ebla con número de lD-l

Comité
Ejecutivo

Estatal
No. de Cuenta Nombre

lmporte Según Auxiliares
oife¡eñc¡a

INE/UfF/OA/
10667 t2020

RESPUESTA

CEN CEE

s189 636 00 s1 600,720 74 -$1.411.0U.74

iferencia mencionada es
por un registro erróneo
ue se hizo en su

momento, la correcciÓn
ue se refleja en una

pó

Pu
119 en la PC/DR-01/12-
019 periodo 2da

corrección
Í mismo se agrega en

la contabilidad del CEN la
póliza SC/DR-1 9/12
2019, la evidencia que
muestra que ya no exist
diferencia en las cuenta
menc¡onadas.

S¡naloa

En contestación se hace
de su conocimiento qu
se hicieron las
correcciones
correspondientes en la
contabil¡dad de Sinaloa
CEE. así m¡smo se
agrega en la contabilidad
del CEN la póliza SC/DR-I
19112-2019 de la
ev¡dencia que muestra
que ya no exist
diferencia en las cuen
mencionadas.

Referente al Comité Ejecut¡vo Estatal de Sinaloa, el sujeto obl¡gado tiene registrado en la cuenta de "lngresos
por Transferencias del Comité Ejecutivo Nacional en Efectivo", reclasiflcaciones por un importe de

$1,404,265.76 que corresponden al Comité Directivo Estatal según auxiliares.
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:

'Realizar las correcciones que procedan en su contabilidad.

. Las aclaraciones que su derecho convenga.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo l5'1, '152, '156, 255. numelal2 y 256' numeral I ' en .,
,,/,.relación con el cuarto trans¡torio del RF. 

X.r.'
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Nac¡ona,

RESPUESTA

Se anexa a su recuadro una columna adicional para señalar las aclaraciones
correspond ientes.

16. De la revisión a la cuenta "Egresos por Transterenc¡as", subcuenta "Egresos por Transferenc¡as del CEN
en Especie al CEE'de la contabilidad del CEN, se obseNó que no co¡nc¡de con lo registrado en las
subcuentas "lngresos por Transferencias del CEN en Espec¡e" de los CEE. Como se detalla en el Anexo
3.8.2 por un monlo de $1,223,052.54.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/104/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto obligado manifestó
lo que a la letra se transcribe:

Se hace de su conocimienlo que, a su respectivo Anexo 3.8.2 se le agrega una columna de respuestas, en
donde se manifestan las aclaraciones correspondientes. El cual se adjunta en la póliza PC/DR-197112-2019.'

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto obligado en el SlF, se determinó
lo siguiente:

En relación con los Egresos por Transferencias del CEN en Espec¡e al CEE señalados con (l) en la columna
"Referencia" del Anexo 3.8.2 del presente oficio, el sujeto obl¡gado presentó las pól¡zas correspondiente a cada
entidad PC/RECLA-1/03-2019, PCIOR-I112-2019, PC/DR-312-2019, PCIOR-1112-19, PC/EG-1/6-19, PC/DR-
1t12-19, pCtAJU-1t12-19, PCTAJU-113-19, PCTDR-Z|',t2-19, PC/DR-3/12-19 , PC/DR-4/'r2-19, PC/DR-5/12-19,
pctDR-7t12-19. PC/DR-8¡2-19, PC/DR-r/2-19, PCIDR-1¡2-19, PCTDR-2|12-19, PC/DR-4/12-19, PC/DR-
5t12-19, pCtDR-6t12-19, PCTAJ-1t3-19, PCTAJ-2t3-19, PC/RECLA-3/12-19, PC/DR-1/1-19 , PCTDR-211-19 ,

pc/DR-3/1-19, PCIOR-4|1-19, PC/DR-5/3-19 , PC/DR-1/3-19, PC/DR-2/3-19, PC/DR-3/3-19, PC/DR-4/3-19,
pc/DR-1/4-'19, PC/DR-1/6-19, PCTOR-It7-',19, PCIDR-1/8-19, PC/DR-'r /'10-19, PCIOR-2|12-19, PC4G-1t11-19.
pc/DR-2/1-19, PC/DR-3¡2-19, PC/DR-'I/12-19, PC/DR-3/2-19, PCTDR-AD-1g, PC/RECLA-1/2-19, PC/AJU-
312-19, PCIAJU-4I2-19 y PC/RECLA-1/3-'19 con documentación soporte consistente en recibo
interno, transferencia electrónica y/o ficha depós¡to y acuse de pago de impuestos; derivado de lo anterior
se constató las reclasificaciones correspondiente de cada ent¡dad en la cuenta "lngresos por transferencias del
CEN en especie (Operación Ord¡naria)' al CEE, por tal razón, la observación quedó atendida respecto a este
punto.

En relac¡ón con los Egresos por Transferencias del CEN en Especie al CEE señalado con (2) en la columna
"Referencia" del Anexo 3.8.2 del presente oficio, el sujeto obligado presento por parte de la contabilidad del
CEN, PC/RECLA-3/2-19 y por parte de la contabil¡dad del CEE de Yucatán; las PC|EG4n-19, PC/RECLA-1ñ 1-
1 9; derivado de lo anterior se constató la correcta reclas¡flcación a Ia cuenta de "Egresos por Transferencia del
CEN en especie al Com¡té Ejecutivo Estatal" y por parte del CEE la mrrecta reclas¡flcación de las cuentas de
"lngresos por transferencias del CEN en especie; por tal razón, la observac¡ón quedó atendida respecto a
este punto.

En relación con los Egresos por Transferencias del CEN en Especie al CEE señalados con (3) en la columna
"Referencia" del Anexo 3.8.2 del presente oficio se constató que todavia se reflejan diferenc¡as. A continuación,
se detalla los casos en comento.

Con la flnalidad de salvaguardar la garantía de audienc¡a del sujeto obligado, mediante oficio
INE/UTF/DA"/'l0'12412020 notificado el 22 de septiembre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y
omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SlF.

ry
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Comité Ejecut¡vo
Estatal

No. de
Cuenta

Nombre
lmporte Según Aux¡l¡ares Difereñc¡a

INE/UTF/DA/
10667/2020CEN CEE

Campeche
5-6-01-02-

0002
Egresos por

Transferencias del
CEN en Especie al
Comité Ejecutivo

Estatal.

s298,449.00 s115 394.00 s183,055.00

Guanajuato $594,961.00 $722.712.45 -s127.751.05

Sonora $1,171,797.70 $1,178,843.13 -$7,045.43

Total $2,065,207.70 $2,016,949.18 $48,258.52

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto obl¡gado en el SlF, se determ¡nó
lo siguiente:

En relación con los Egresos por Transferencias del CEN en Especie al CDE señalados con (1) en la columna
"Referencia" del Anexo 3.8.2 de¡ presente oflcio, el sujeto obl¡gado presentó: por el CDE
Aguascalientes, PC/RECLA-2/1-19; Colima, PC/lG-1/2-19; Durango, PC/RECLA-1/12-19; Nuevo León,
PC/RECLA-1/1-'19 y por Tamaul¡pas, PC/DR-1/2-19 con documentación soporte consistente recibo interno,
acuse de pago de impuestos y transferencia bancaria; derivado de lo anterior se constató ¡a

correcta reclasificac¡ón a ¡a cuenta "lngresos por transferenc¡as del CEN en especie" en
el CDE correspondiente, por tal razón, la observac¡ón quedó atend¡da respecto a este punto.

En relación con los Egresos por Transferencias del CEN en Especie al CDE señalado con (2) en la columna
"Referencia" del Anexo 3.8.2 del presente of¡cio, el sujeto obl¡gado presentó por Querétaro: correspondiente a
la contabilidad del CEN y del COEIa PC/RECLA-4/8-19, PC/AJUS-1/11-19 y PC/AJUS-1/12-19 con
documentación soporte consistente en pago de impuestos y transferencia, derivado de lo anterior se constató la
correcta reclasiflcación a la cuenta de "Egresos por Transferencia del CEN en especie al Comité Directivo
Estatal" del CEN y en la cuenta "lngresos por transferencia del CEN en especie' al Com¡té Directivo Estatal por
transferencias del CEN en especie", por tal razón, la obsérvación quedó atendida respeclo a este punto.

En relación con los Egresos por Transferencias del CEN en Espec¡e al CDE señalados con (3) en la columna
"Referencia" delAnexo 3.8.2 del presente ofic¡o se constató que todavía se reflejan diferencias. A continuación,
se detalla los casos en comento.

Comité D¡rect¡vo
Estatal

No. de Cuenta Nombre
lmporte Según Aux¡liares Diferencia

INE/UTF/DA/
1066712024CEN CDE

Baja Calífornia Sur
5-6-01-02-0002 Egresos por

fransferencias del
CEN en Especie al
Comité Direclivo

Estatal.

$81,319 00 s90 719.00 ,s9 400 00

Campeche s26.450.00 -s16,341.41

Sonora s53.326 00 s7,046 00

Total
$161,095.00 s179,790.4'f ($18,695.41

En relación a la diferencia del CDEde Baja California Sur, se constató que en la PN-E234/09-19 con
documenlación soporte consistente en rec¡bo interno y transferencia bancaria de pago de contribuc¡ones, refleja
que dicho importe corresponde al CDE de Baja California Sur, sin embargo, en la cuenta de Egresos por
Transferencias del CEN al CDE se capturo por error en los auxiliares contables que pertenece al CDE de Baja
California.

Del análisis a las ac¡araciones y a la documentación presentada por el sujeto obl¡gado en el SlF, se determ¡nó
lo siguientel

En relación con los Egresos por Transferencias del CEN en Especie a la Concentradora Nacional señalado
con(f)en la columna "Referenc¡a" del Anexo 3.8.2 del presente ot¡c¡o, el sujeto obligado a la fecha de.....:

71(

s42,791.411

$46 28o.0ol
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No. de cuenta Nombre
lmporte Según Auxil¡ares Diferencia

INE/UTF/DA/
10667 t2020CONCENTRADORA

5-6-01-02-0003

Egresos por Transferencias
del CEN en Especie a
la Conce¡tradora Nacional. s6 141.510.44 963A2 204.24 -$340.693 80

Se le solicita presentar en el SIF Io siguiente:

. Realizar las correcc¡ones que procedan en su contab¡lidad.

. Las aclarac¡ones que su derecho convenga.

Lo anterior de conformidad con ¡o dispuesto en el artículo 150, numeral 1, ¡nciso b)
256, numeral 1, en relación con el cuarto trans¡tor¡o del RF.

151, '152, 255, numeral 2 y

RESPUESTA

Se hace de su conocimiento que, a su respectivo anexo 3.8.2, se le agrega una
columna de respuestas, en donde se manifiestan las aclaraciones
correspondientes. El cual se adjunta en la póliza SCIOR-27112-2019.

17. De la revisión a la cuenta "Egresos por Transferencias", subcuenta "Egresos por Transferencias del CEN
en Efect¡vo al CDE' de la contab¡l¡dad del CEN, se obseNó que no co¡ncide con lo reg¡strado en las
subcuenfas "lngresos por Transferencias del CEN en Efect¡vo'de los CDE. Como se detalla en el cuadrc
s¡gu¡ente:

Com¡té Directivo
Estatal

No. de
Cuenta

Nombre
lmporte Según Auxil¡ares

D¡ferenc¡a
CDE

Aguascalientes

Egresos por
Transferencias del
CEN en Efect¡vo al
Com[é Directivo

Estatal

$2,556 634.19 $1.556,634 19 s1 000.000.00

Baja California -192.000.00 30,000.00 -s222 000 00

Ch huahua '1.514.309 06 2,341,599.06 $827 2S0.00

Coahu a 1,549,290.00 '1,417,000.00 s132 290.00

CoIma 693,500 00 628 500.00 §65 000.00

Nuevo León 1,037,000 00 1 102 000 00 -s65 000.00

S naloa 1 433.06'1.58 1 426 242 60 s6.818 98

Ouintaná Roo 5 000 00 2 005 000.00 -s2 000.000 00

Total $8,596,794.83 §10,506,975.85 -$1,910,181.02

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, med¡ante of¡cio
INE/UTF/DA,/10124/2020 notif¡cado el 22 de septiembre de 2020, se hic¡eron de su conocim¡ento los errores y
om¡siones que se determinaron de la rev¡s¡ón de los registros realizados en el SIF

36
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elaboración del presente oficio no presentó correcciones o aclaración alguna A continuación, se detalla los
casos en c¡mento.

CEN

5-6-01-01-
0001

CEN



#nov o¡ngcctó¡ gtcurva rActol¡at
coordinación de patrirltg¡¡o y Recursos Fina.ciercs

Neaional ü

Con escrito de respuesta: número CPRFN/104D02O de fecha 6de oclubre de 2020, el suieto obligado
manifestó lo que a la letra se transcribe:

"Se realizan las aclarac¡ones conespondientes, en la columna de respuesta del cuadro sigu¡ente."

Coñité Dírect¡vo
Estatal

No. de Cuenta Nombre Díferenc¡a Respuesfa

Aguascalientes

5-6-01-01-0001

Egrcsos pot
Ttansfercnc¡as del
CEN en EÍectivo al
Com¡té D¡rcct¡vo

Estalal

$1.000.000 0a

Habia un eÍor de rcgistro en el
CEN en la póliza PIAEG-57105-
2019 ya que el recurso no
conespondia al CDE sino al CEE
de Aguascal¡entes, por lo que se
reclasif¡ca quedando en la ñl¡za
PC/RE-02/1 0-04-2019.

Baja Cal¡forn¡a ,$222.000 0a

Se analizaron los auxil¡arcs det
CEN en la cuenta contable 5-G01-
01-0001-2019, en donde se
detecló la pól¡zd PN-RECL-6/06"
19.
ñal apl¡cada pot lo que se llevó
acabo la reclas¡f¡cac¡ón en la pól¡za
cEN tD 66 PCTRE- 01/12-19
Reflejándose el saldo coneclo en
el CEN y CDE de Bala Cal¡fomia.

-$827.290 0A

Se analizó el auxiliat de egresos
por trcnsferencias delCEN aICDE
y en la ñl¡za PN-EG-11Y08-19,
en la descr¡pc¡ón de está. en lugat
de poner CDE Ch¡huahua le
pusiercn CDE Coahu¡la. Es so/o /a
descñpc¡ón las cuentas conlables
son coÍeclas.

Coahu¡la $132 29A 0A

Se determ¡nó que no existe
difercnc¡a. El saldo
de 1,417,000.00es lo que
efect¡vamente se trcnstinó al CDE.
El saldo de 132,290.00 pesos
coÍesponde a una trcnsferencia al
CDE de Ch¡huahua y se puede
val¡dor en la póliza PN/EG-11Y09-
08-2019 del CEN
2019 del CEN.

$65.000 0a

Se anal¡zó el auxil¡ar de egresos
por trcnsferencias del CEN al CDE
y en la pól¡za P^!/EG-242D8-06-
2020 en la descripc¡ón de
la pól¡za mencionada, en lugar de
ponet CDE Nuevo León Ie
pus¡eron CDE Colima. Es solo Ia
descdw¡ón las cuentas contables
sor,
correctas.

Nuevo León -$65 000 0a

se analizó el aux¡l¡ar de egresos
pot trcnslercnc¡as delCEN al CDE
y en la pól¡za Pl\l/EG-242n8-O6-
2020 en la desci$¡ón de
la pól¡za mencionada, en lugat de
poner CDE Nuevo León le
pus¡eron CDE Colima. Es solo a
descrípc¡ón las cuentas contables
son coffectas.

37
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Respuesfa

Del análisis a las aclaraciones y a la documentac¡ón presentada por el sujeto obl¡gado en el SlF, se determinó
lo siguiente:

5-6-01-
01-

0001

Egresos pot

#xov

del CEN
en Efect¡vo al

Comité
D¡rect¡vo
Estatal

ü

Se anexa en la
PCTDR-92|12-19,

nsferencias
bancarias del dia
de agosto 2019 con

lio
rm¡nación

UN

7918610'1 y estad
cuenta bancario

nde se comprueba
ue efectivame
SE tno
rresponde al C

hihuahua lD 74 Y

D¡ferenc¡aNo. de Cuenta NombreComilé Direcl¡vo
Estatal

$6,818.98

En rcv¡s¡ón, se detenn¡nó que
d¡ferenc¡a rad¡ca de dos pól¡za
mal registradas en el CEN. ya
la lransferenc¡a a S¡naloa es para
CEE y no al CDE. Por tal rczón

en las pólizas PqRE
01./27-08- 2019 y PC/RE-02/27
08-2019 rc ctivamente

S¡naloa

$2.000,000.00

Se depuraron los auxil¡ares
CEN contñ el CDE del estado
Qu¡ntana Roo y en el CEN

que en ]a pól¡za P
EG'274/0t 19. Se reg¡stró mal
uenta contable 5601010002 y I

conecta es 5601010001 donde
reclas¡f¡co en la pól¡za PC-R
?J12- 19.

RESPUESTA
Reclasiflcación en la Cuenta de Diferencia

D=(A-B-C)

Referenc aDlferencia

(A)

Eg¡esos por
Transferenciás

delCEN ál
CDE
(B)

(c)

lngreso por
Transferencias del cDE

No. de
Cuenta

s0 00 I$1.000,000 00 s1,000,000 00 0005-6-01-
01-

0001

Egresos por
Transferencias

del CEN
en Efect¡vo al

Com¡té
D¡rect¡vo
Estatal

Aouascel¡entes

222 000 00 0.00 000 I-222 000 00Baja Ca forñia

Ch ihuahua 827 290.00 595.000 00 0.00 32.290 00 2

38

no al CDE Coahu

Qu¡ntana Roo

Nornb¡eComité
Directivo
Estatal
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Coahu a

Colirl1a unque la auloridad
menciona que el
uxiliar contable de

la cuenta Egreso
por Transferencia

I CEN refleja que
la transferencia
realizó al CDE de

olima, se tiene la
idencia
mprobatori

ue la trans
e al CDE

León. el
lamenle fue i

descripc¡ón de I

" ¿"1

ferencial
Nuevol

"rrorla
a

RESPUESTA
Reclasiflcación en lá Cuenta de: D ferencla

D=(A-B-C)

ReferenciaNombre Diferencia

(A)

Egresos por
Transferencias

del CEN al
CDE
(B)

(c)

lngreso por
Transferencias del CDE

Comité
Directivo
Estatal

No de
Cuenta

como se describe por
error en el concepto
de la PN/EG-113/08-
19.

132.290.00 3 Se hace la
aclaración sobre el
monto observado,
en efecto se hizo la
tarea de corroborar
si efectivamente el
saldo
correspondiera al
CDE Coahuila, sin
embargo se llegó a
la conclusión que
el monto
observado
corresponde al
CDE Chihuahua.
Se anexa papel de
trabajo póliza sif en
donde se
visualizan los
montos del CEN
contra los montos
del CDE Coahurla
La evidencia se
encuentra en la
póliza SC/DR-
39t12-2019

'1 32 290 00 0.00 000

6s 000.00 0.00
000

65 000 00 2

39
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Comité
Directivo
Estatal

No. de
Cuenta

Nomb¡e Difereñc¡a

(A)

Reclasil¡cación en la Cuenta del D ferenc a

D=(A_B-C)

Referenc¡a

RESPUESTA

Egresos por
Transfereñcias

delCEN al
CDE
(B)

lngreso por
Transferencias del CDE

(c)

TB_308
PRERROGATIVA
PRD COLIMA, las
cuentas contables
son correctas.
(SOLO ES EL
coNcEPTO).

-55 000 00 000 0.00 -65,000.00 2

Aunque la autoridad
menc¡ona que el
auxiliar contable de
la cuenta Egresos
por Transferencias
del CEN refleja que
la transferenc¡a se
realizó al CDE de
Colima, se t¡ene la
evidencia
comprobatoria de
que la transferencia
fue al CDE Nuevo
León, el error
solamente fue la
descripción de la
póliza que dice:
TB_308
PRERROGATIVA
PRD COLIMA, IaS

cuentas contables
son correctas.
(SOLO ES EL
coNcEPTO).

Sinaloa 6,818 98 -6.818 98 0.00 000 I
Qu ñtaná Roo -2,000,000 00 2 000,000.00 0.00 0.00 I

La respuesta del sujeto obligado se consideró satisfactoria en relación a los ¡mportes señalados con (l) en la
columna "Referencia" del cuadro que antecede al verificar que presento las pól¡zas PC/RECLA-2/04-20'19, PN-
REcLA-'1-12-2019, PC-RECLA-2/12-19, PC-RECLA-1/8-19 y PC-RECLA-2/8-19i con documentación soporte
consistente recibo interno, ficha de depósito y/o transferencia; constatándose que realizo las reclasiflcaciones
correspondientes a la subcuenta de "Egresos por transferencia del CEN conha los CDE de Aguascalientes,
Baja Californ¡a, Quintana Roo y S¡naloa, por tal razón, la observación quedó atend¡da.

En relac¡ón a los importes señalados con (2) en la columna "Referencia" del cuadro que antecede, el sujeto
obligado presento la póliza EG-2421O6-2019 y PN-EG-1'13/08-19 con documentación soporte consistente en
transferencia bancaria por un impo(e de $65,000.00 y 5232,290.00 del Com¡té Directivo Estatal de Nuevo León
y Chihuahua; sin embargo, el auxiliar contable de la cuenta Egresos por Transferencias del CEN refleja que la
transferencia se realizó al CDE de Colima y Coahuila

40

Nuevo León

2
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En relación al importe señalado con (3) en Ia columna "Referencia" del cuadro que antecÉde, el sujeto ob¡igado
presento la pól¡za PN-EG-1'13/08-2019, con documenlac¡ón soporte consistente lransferencia por un ¡mporte de
232,290.OO, m¡smo importe que fue reclasificado de subcuenta Egresos por Transferencia del CEN a CDE de
Chihuahua; s¡n embargo, todavia existe una diferencia.

A continuación, se detalla el caso en comento.

Transferenc¡as real¡zadas del CEN, por $1,549,290.00 contra los ingresos rec¡bidos por el CDE, de$
'1,417,000.00, d¡ferencia de §132,290.00:

5-6-01-01-
0001

Se le solic¡ta presentar en el SIF Io sigu¡ente:

. Real¡zar las correcciones que procedan en su contabilidad a los importes señalados con (2) y (3) en la columna
de "Referencia" del cuadro que antecede.

. Las aclaraciones que a su derecho convengan

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151,152, 155,255, numeral 2 y 256, numeral '1, en
relación con el cuarto transitorio del RF.

RESPUESTA

Se anexa a su recuadro una columna adicional para señalar las aclaraciones
correspond ientes.

CUENTA NOMBRE
REFERENC IA
CONTABLE CONCEPTO IIVIPORTE

Egresos por
fransferencias del
CEN en Efectivo al
Comité Direclivo
Estatal

PN-EG-67/01-2019 TB_25_PRERROGAfIVA
COAHU¡LA

PRD CEE $55 500 00

PN-EG-1 57102-201 I IB 73 PRERROGAIIVA PRD COAHUILA s6.000 00

PN-EG-'164/02-201 I TB 78 PRERROGATIVA PRD COAHUILA 55 500 00

PN-EG,147l03-2019 TB 1,18 PRERROGATIVA PRD COAHUILA 100.000.00

PN-EG-141/04-2019 TB 166 PRERROGATIVA PRD COAHUILA 100,000 00

PN-EG- 120/05-2019 T8 215 PRERROGATIVA PRD COAHUILA 100,000 00

PN-EG-83/06-201 I TB 274 PRERROGATIVA PRD COAHUILA 100.000.00
PN,EG- 1 34/07-2019 TB 323 PRERROGATIVA PRD COAHUILA 100 000 00

PN-EG-81/08-201 I TB_358 PRERROGATIVA PRD COAHUILA
(APOYO)

100,000.00

PN-EG-1 13/08-2019 TB 358 PRERROGATIVA PRD COAHUILA 232,290.00

PN-EG- 1 55/08-2019 TB 367 PRERROGAfIVA PRD COAHUILA 100,000 00
PN-EG- 1 57l08-2019 TB 369 PRERROGATIVA PRD COAHUILA 100,000 00
PN-EG-1 '11109-2019 TB 420 PRERROGATIVA PRD COAHUILA 100,000.00

PN-EG- 14711 0-2019 PRERROGATIVA
cTA 6970 A 8177

CDE_COAHUILA-BBVA 100,000 00

PN-EG-s1¡1-2019 PRERROGATIVA_CDE-COAHUILA-BBVA
cTA 6970 A 8177

100.000 00

PN-EG-39¡ 2-2019 TB-528-PRERROGATIVA_CDE_ COAHUILA
BBVA CTA.6970 A 8177

100.000 00

Total $1,549,290.00

Todas las cuentas

4!
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sua . .. REFERENCIA COI'PROBANTE
cu'N'o coNraBLE NúMER, FECHA '""tÉIf??i"ot coNcEpro tMpoRrE

-pN-EG, -ist ',aoi--'u*iiinr* 'ieauaa 
ae opnia, seteccia,, ,Jefszeloo oo-

77/04-19 19 Asocrados, S.C cand¡data a la pres¡clenc¡a
mun¡c¡palde Mex¡cali

Subtotal

MaleÍ¡ales lnpresos
v
Sum/r/stros

173n5-19
1416 31-05-

19
Elaborac¡ón e impresión de 132.390 80

s132,390.80

Edic¡oñes y Recursos 1,0U) ejernplares 'Manual d'
fecnológtcos. SA ReprcsenlanteGenenl",
de C.v 1,5u) ejeñplares "Manual de

Re pre senlanle cle c as¡l la'
Según contalo:
C AM. EXf lP U EB L A]O 1 7 / 1 9

Subfola/

Producc¡ón
Generales de V¡deos

-p¡,t 
ro -ou

12An3-19
178 12-03- lnlraestuctura Producc¡ón y postpraduccióñ de 1.740A0000

19 Ornega & Zion S A conten¡do para redes sociá/es
deCV

PN-EG-g/O4- aM 215
19

27-03- tnfraeslructura El presupuesto del d¡seño.

tg Oneoa & Zton SA eslr¿lega y produccrcn de la

o" clv c¿mp¿ña D¿re ¡edes soc/á/es

174 040 00

174.044 00Otros Gaslos PN-E6-
274n419

aM 311-Z¿-Oi-- 
incluye:

19

rJ97nj19
PN.EG.
259/06-19

27-45-

.19
26-06-
19

PN.DR-66/O7- AM 989
19

26-07-
19

t DÉeño v esttaleoie de -conuntiac¡n - 174 ooa 00

2 Creac¡ón de cuenlas yL
perñles en Facebook, 174.000 00
Tw¡tter, lnstagrém y
YotTube 174 ooo oo

3. Aclm¡n¡slrac¡ón de la
cuenla del Parlido \74.OOO.OO4 Creacón cle afte e
denudad qrálica qara 

tz¿ooo oo

5 Le oroclúcc¡ón cJe- 
-ca§itas de u¡¿¿65 174 oaa 0a

infogtafías, fob frases,
gif y v¡deos aninados. 174,0OO 0o

tuoo oo

aM 500

0M 744

PN.E6-
313/08-19

210/09-19

20414-19
PN.EG.
253h 1-19

PN EG.
147h2-19

aM 1185 26-08-
19

oz 286 24-09-

oM 1601 2t10-

,o¡¡ tlao za-t t -
20

0M 1878 10-12-
19

Nola: Se ldentil¡caron en las
pótizas 25 muestras de
candldatu¡as de los estaclos cle
Ba¡a Cal¡¡orn¡a, Dúrango,
Puebla y famaullpas.
E/ cosfo fofa, de ,os gasfos de
cañpaña se ¡cleñtll¡cará cuan<lo
el sujeto obligado prcsente
lDesgrose de ,os cosfos
unitaios que proporc¡ono el
proveedot según lo estableciclo

ptesupuesto.

Sub¡ora/ $3,480,000.00

ileat,lso.eoTOfAL

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio
INE/UTF/D4J10124/2020 notificado el 22 de septiembre de 2020, se hicieron de su conocimienlo los errores y
omisiones que se determinaron de la revisión de los registros real¡zados en el SlF.

Con escrito de respuesta: CPRFN/104/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto obligado manifestó lo
que a la letra se transcr¡be:

42

-),

18. Se local¡zaron facturas que por su concepto conesponden a gasfos de campaña, por lo que deb¡eron
repoñarse en los lnfomes de Campaña rcspectivos. Como se detalla en elcuadro sigu¡ente:

CUENTA

$219.400.00
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Con relación al proveedor Mendoza Blanco y Asoc¡ados, S.C., se menciona que el estudio de op¡nión de
selecc¡ón de candidato a la pres¡dencia municipalde Mex¡cal¡que realizó el proveedor, se ejecutó fuera del
período f¡scal¡zable de precampaña o campaña, que según a lo establec¡do en el calendario del Procesos
Electoral Local Ordinaio 2018-2019 del Ínstituto Estatal Electoral de Baja Califomia, el proceso de
precampaña fue del 22 de enero al 20 de febrcro de 2019 y el per¡odo de campaña se real¡zó entre el 15
de abdl al 29 de mayo del mismo ejerc¡c¡o mencionado. Por lo que d¡cho estudio, quedó registrado en el
gasto ord¡nario, ya que en las fechas er, /as gue ésfe se realizó. comprcnd¡ó las fechas del 5 al 12 de abil
de 2019, para tal efecto, se puede constatar el contrato de prestac¡ón de serv¡c¡os con número CN-J?R-
071/19, adjuntado a la póliza que ustedes mismo nos observán. Razón por la que dicho gasto queda fueñ
de cualquier per¡odo frscal¡zable, tanto de precampaña y de campaña.

ll. Con respecto al proveedor Ediciones y Recursos Tecnológícos, S.A, de C,V. se comenta que deivado de
enores adm¡n¡stmliyos no se contab¡l¡zó el gasto de la elaboración de manuales para representantes
generales y de cas¡lla a la contabil¡dad del candidato a gobemador en el estado de Puebla, por lo que
solicitamos nos ¡ndigrer, /os pasos a segu¡r para registrar los gastos y acumulados a la contabilidad antes
menc¡onada.

Del proveedor lnfraestructun Omega y Z¡on, S.A de C.V. se desprcnde lo sigu¡ente: de acuerdo al contrato
de prcstación de seryrc,bs número CN-JUR047/19 se sol¡c¡tarcn /os seru,cios de elaborac¡ón, d¡seño,
estnteg¡a y producción de la campaña de af¡liación del Paftido de la Revolución Democrát¡ca para la
comun¡cac¡ón en redes soc¡a/es. Con base en lo anterío¡mente expuesto, No se h¡cieron transferenc¡as en
espec¡e a las cand¡daturas de Baja Califomia, Durango, Puebla y Tamaulipas, ya que dichos spofs no eran
para posicionar a los posibles cand¡datos, s¡no v¡nculados con la ciudadania pan solicitar su af¡liac¡ón al
paft¡do. Además, /os spots realhados no se d¡fund¡eron durante las etapas de precampaña o campaña,
prueba de ello es que n¡nguno de los spots refeddos fue monitoreado porla Un¡dad Técn¡ca de F¡scal¡zación
durante este peiodo.

Del análisis a las aclaraciones y a la documentac¡ón presentada por el sujeto obl¡gado en el SlF, se determinó
lo siguiente:

CUENfA COMPROBANTE Relerencia
tNE/UTF/DA/10667/20

SUBCUENfA
REFERENCIA
CoNTABLE ¡.rú¡¡eno rscHn

PRESTADOR
DE

SERVtCTOS
IIvIPORTECONCEPTO

PN-EG-77/04-
19

zl loe{a-r€-M"nd*" iEstu¿io de op nón seieccón' sz¿s.aoo oo -
Bláñco y de cañdidato a la
Asocrados, presidenca mun¡c¡pal de
S.C. Mexicáli

Subtotal $249,400.00

Ivateria es y lñpresos
Suminisiros

PN-DR.
173/05-19

31-05-19 EEboracrón e r-p'esó1de
Eorciones y 1,000 eiemplares lrlarLe
Recu¡sos de Representante
Tecnologicos General",
S A de C V 1,500 ejemplares "fi¡anLral

de Representañle de
casilla"
Según contrato:
CAM.EXT/PUEBLA,/01 7/1 9

132 390 80 (2)

Subtotal t132,390.80

Producción
Geñerales de Videos

PN.EG-
128/03-19

ott¡ 178 12-03'1 I lnÍÍaesf uct!ra Producción
Ornega &postproducción
Zron S A de co¡ten do pata
C V socra es

y 1,740 000 00
de

redes

PN,EG,8/04-
19

OII 215 27.03.19 Inl,aeslruclura 174 000 00 l3l
omega & El P'esupuesto del dlseño.
Z|on SA de estrategia y producción de
C V la cámpáña para redes

Olvt ¡l I Z¿-O¿-lg- 'sociales lncluye: 
lZ¿pOO oO (3)Olros Gastos PN-EG-

L :4!!91] .
PN.DR-
137105-19

oM 500 27-05-19

43

174.000.00 (3)

(1)

1416

-ry
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CUENTA

Diseño y 174 000 00

cornunicación 174 OOO O0
Creación de
cuentas y ,z¿ ooo #pel les en

Relercncie
tNE/UTF/DA/'10667/20

(3)

(3)

(3)

0M 740 26-06-19

;-¡"rE trmq--l

Su btotal

COMPROBANTE

suBcuENra lESifaE§lI 
"rr.*o 

.."rJt^..#o- ;.r;
SERVICIOS

PN-EG
259/06-19

IMPORTE

PN-DR-66/07- OM 989 26,07-19
19 l
PN-EG Olvl 1185 26-08,19
313/08 19

PN-DR- 0¿286 24.09.19
210/09-19

PN-DR Ollil 601 25 10.19
208¡0-19
PN-EG- ol¡ rzao zá.r r-io
253111-1g

Twrer 174 000 00 (3)

lnstagra- YyouTube 174,000 00 (3)

I Adm n slracón
de la cuenta del 174,OOO OO (3)
partido

¿ c,eaoón de a4e 1/4 0OO 0O (3)
e dentded
gráfca para
cada red socral

5 La prodlcción
de capsulas de
videos
nlografias, foto
frases, g I y

videos
animados.

PN.EG.
147112-1

Nota: Se ¡dontif¡caron en
las póliza3 25 muestras de
candidaturas de los
eetados de Baja
California, Durángo,
Puebla y Tamaulipas.
El costo total de los
gastos de campaña se
ident¡ficará cuenclo el
sujeto obligado presente
(Desglose de los costos
un¡tarios que proporciono
el proveedor según lo
e3tablecido en el
presupuesto.

§3,480,000.00

's¡,est,zgo.ao
fOTAL

en retac¡on con el importe señalado con (l) en la columna de "Referencia" del cuadro que antecede, el sujeto
obl¡gado manifestó que d¡cho estudio, quedó registrado en el gasto ord¡nar¡o, ya que en las fechas en las
que éste se realizó, comprendió las fechas del 5 al 12 de abril de 2019; sin embargo, se constató que también
se encuentra reg¡strado en la cuenta "Egresos por Transferencia en Especie a la Concentradora Nacional" con
la póliza PN-DR-58/05-1 9.

La respuesta del sujeto obligado se cons¡deró insatisfactoria en relación con el importe señalado con (2) en la
columna de "Referencia" del cuadro que antecede aun cuando solicita que se le indiquen los pasos a seguir
para registrar los gastos y acumularlos a la contabilidad correspondiente por un importe de $132,390.80

La respuesta del sujeto obl¡gado se consideró satisfactoria en relación con Ios ¡mportes señalados con (3) en la
columna de "Referencia" del cuadro que antecede, al constatarse que dichos spots no eran para posicionar a
los posibles cand¡datos, sino vincularlos con la ciudadania para solicitar su af¡l¡ación al partido. Además, los
spots realizados no se difundieron durante las etapas de precampaña o campaña, portal razón, la observación -
quedó atendida respecto a este punto.

Se le solic¡ta presentar en el SIF Io siguiente:

. Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en e¡ adículo 257 , numeral 1 , inciso u) del RF

44
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RESPUESTA

Con respecto al proveedor Ediciones y Recursos Tecnológicos, S.A, de C,V. se
comenta que derivado de errores administrativos no se contabilizó el gasto de la

elaboración de manuales para representantes generales y de casilla a la
contabilidad del candidato a gobernador en el estado de Puebla, por lo que
solicitamos nos indiquen los pasos a seguir para registrar los gastos y acumularlos
a la contabilidad antes mencionada.

19. Del análisis a la documentación presentada en el SlF, se obseNaron comprobanles /tscales gue presentan
fecha d¡stinta al ejerc¡c¡o sujeto a rev¡s¡ón. Como se detalla en el Anexo 3.5.2.1. pot un monto de
$78,723.81.

Con la linalidad de salváguardar la garantia de audiencia del sujeto obligado, med¡ante oficio
INE/UTF/DA,/1012412020 notif¡cado el 22 de septiembre de 2020, se hic¡eron de su conocimiento los errores y
om¡siones que se determinaron de la revis¡ón de los registros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesta: CPRFN/104/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto obligado man¡festó lo que
a la letra se transcribe

"Se hace de su conoc¡m¡ento que se agregó la ¡nfomación requeida en la columna Respuesfa del Anexo
3.5.2.1. El cual se adjunta en la póliza PC/DR4 97n2-2019."

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto obligado en el SlF, se determinó
lo siguiente:

En relación con los importes señalados con (f) en la columna de "Referencia" del Anexo 3.5.2.1 del presente
oficio, la respuesta del sujeto obligado se consideró satisfactor¡a ya que presenta pól¡zas de ajuste PC-AJ-1/12-
2019, PC-AJ-2112-20'19, PC-AJ-3112-2019, PC-AJ-4112-2019 y PC-AJ-s/12-20í9 las cuales reflejan la
cancelación de los importes amparados con recibos CFDI expedidos en 2020, por tal razón, la observación
quedo atend¡da.

En relación con los importes señalados con (2) en la columna de "Referenc¡a" del Anexo 3.5.2.1 del presente
oficio, la respuesta del sujeto obligado es insatisfactor¡a aun cuando maniflesta que la prov¡sión del gasto la
realizó en el ejercicio 2019, sin embargo, los comprobantes de CFDI se timbraron en el ejercicio de 2020, como
se detalla en elAnexo 3.5.2.1 por un importe de $43,500.00.

.Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anter¡or de conformidad con lo d¡spuesto en los articulos 78, numeral 1, inciso b), fracción ll LGPP, '18,

numeral '1, 33, numeral 1 , incisos a) y c), 127 ,255 y 256, numeral 'l del RF.

RESPUESTA

No existe fundamento legal que obligue a los partidos políticos a comprobar el gasto con
comprobantes fiscales que tengan la fecha del mismo ejercicio, consideramos que la UTF
real¡za una interpretación con base en normativ¡dad aplicable a entidades de la
administración pública federal, en donde la Ley General en Materia de contab¡lidad
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Gubernamental, que por cierto no es aplicable a partidos políticos, obl¡ga a dichas entidades
a ejercer y comprobar el recurso público bajo esas cond¡c¡ones.
No se debe perder de v¡sta que dada la naturaleza jutídica y la forma en que operan y

ejercen los recursos los part¡dos políticos, desde el punto de vista técnico-contable, las

normas aplicables son precisamente las Normas de lnformación Financiera.
Para el caso que nos ocupa debemos tener en consideración la NIF C-3 "Cuentas por

Cobrar", C-9 "Prov¡s¡ones, contingenc¡as y compromisos" y B-13 "Hechos posteriores".

La NIF C-3 denominada "Cuentas por Cobrar ", tiene como objetivo establecer las normas
de valuación, presentación y revelación para el reconocimiento ¡n¡cial y posterior de las

cuentas por cobrar comerciales y las otras cuentas por cobrar, en los estados financieros
de una entidad económica.
Las cuentas por cobrar comerciales, son derechos de cobro a favor de una entidad que se
originan por las actividades que representan la principal fuente de ingresos de la entidad,
por la venta de bienes o prestación de servicios.
Otras cuentas por cobrar, son las que se originan por transacciones distintas a las

actividades primarias, tales como préstamos otorgados a empleados, saldos de impuestos
a favor, reclamac¡ones por siniestros y otras transacciones;
Una cuenta por cobrar generalmente se registra con un cargo a la cuenta por cobrar, con
un abono a bancos, operación que refleja la sal¡da de dinero.
En los partidos políticos, las operaciones naturales de cuentas por cobrar, se originan
básicamente de gastos a comprobar, que son operaciones normales y recurrentes,
realizadas por órganos directivos, funcionarios y militantes de part¡dos políticos.

Cuando estas transacciones ocurren al cierre del ejercicio fiscal, los dineros salen de las

arcas de los partidos y queda pendiente su comprobación, hecho que naturalmente ocurre
el ejercicio fiscal inmediato posterior, por lo que la salida de dinero ocurrida en un ejercicio,
puede ser comprobada con un comprobante fiscal del siguiente ejercicio.
La NIF C-9 "Provisiones, contingencias y compromisos", en su párrafo 31.1 define:
Pasivo: es una obligación presente de una entidad. identificada, cuantificada en términos
monetarios, que representa una probable disminución de recursos económicos y derivada
de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a dicha entidad;
Pasivo contingente: es aquél surgido a raíz de sucesos pasados, cuya posible existenc¡a
ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia o, en su caso, por la falta de ocurrenc¡a, de uno
o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el controi de la entidad;
Provisión: es un pasivo cuya cuantÍa y/o fecha de liquidación son inciertas;
Las tres operac¡ones antes descritas son normales y recurrentes en los partidos políticos,
¡ncluso su falta de registro representaría un incumplimiento en la materia, fueron agregadas
al Reglamento de Fiscalización en el rubro de "Cuentas por paga/' y se utilizan báslcamente
para provisionar o reconocer las deudas derivadas de servicios como la luz, el teléfono, la
renta, etc., pagos que generalmente se efectúan a meses vencidos, pues incluso los
proveedores los determinan al mes inmediato posterior a que concluyen.
F¡nalmente, y por lo que hace a la NIF B-13 "Hechos poster¡ores", las definiciones

HOY ü
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Hechos posteriores a la fecha de los estados frnancieros son aquellas operaciones,
favorables y desfavorables, que ocurren en el periodo poster¡or. Se pueden ¡dentificar dos
tipos.
i. Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que requieren ajuste y revelación,
son aquéllos ocurridos en el periodo posterior y que proporcionan mayor evidencia sobre
condic¡ones ex¡stentes a la fecha de los estados financieros. Esos hechos normalmente se
refieren a nueva evidencia sobre: - estimaciones contables relativas a la valuación de

activos y a la existenc¡a de pasivos a la fecha de los estados financieros; o - contingencias
cuya probabilidad de ocurrencia o materialización queda confirmada según se establece en

el Marco Conceptual;
ii. Hechos poster¡ores a la fecha de los estados financieros que sólo requieren revelación

son aquéllos ocurridos en el periodo posterior y que son indicat¡vos de condiciones que

surg¡eron después de la fecha de los estados financieros, mot¡vo por el cual no se
reconocieron a la fecha de cierre; sin embargo, por ser relevantes para la toma de
dec¡siones, deben revelarse.
Las dispos¡ciones técnico normativas dispuestas en esta NlF, refieren que el auditor debe
valorar las transacc¡ones económicas que los sujetos auditados concluyan en los meses
iniciales del ejercicio inmed¡ato posterior al de la fecha de los estados financ¡eros que se

revisan, con la finalidad de comprobar que las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar

efectivamente se liquidan, lo que hace verdad absoluta de su veracidad e integridad.

Es por lo anterior que su aplicación debe ser congruente y armónica con las NIF C-3 y C-9,

Estas circunstancias fueron razonadas en su oportunidad con los partidos polít¡cos y con

los Consejeros Electorales, de tal suerte que, derivado de su consenso, se incorporaron las

reglas contables de las NIF referidas, para el caso de cuentas por cobrar en los artículos

33, 65, 66, 67, 68, 69 y 70 y para el caso de cuentas por pagar en los artículos 84, 85 y 86

del Reglamento de Fiscalización vigente.
Es por el razonam¡ento técnico contable antes descr¡to, que consideramos improcedente la
observación vert¡da por la autoridad.

20. Del anál¡sis a la documentac¡ón presentada en el SlF, se observaron 3 comprobantes frscales que
presentan fecha distinta alejercicio sujeto a rev¡sión. Como se detalla en el cuadrc sigu¡ente:

CUENTA COMPROBANTE

suacue[ttRFlFÍly9? PRESTADoR
CONIABLE NUMERO FECHA DE CONCEPTO IMPOR|E

SERWCTOS

Sery¡c¡os Energía
Generales Eléctica

PN-EG45/41- 967970800679 31 oct aÍCom¡s¡ón

PN-EG-1 6/41 - 968980901 046 23 oct al
19

Pago de sum¡n¡stto
de de energía eléctñca,

del 31 de octubre al
27 de dic¡eñbre
inmueble

'9d9nt9!o9íL76. .- __
Pago de sum¡nistto
de enetgía eléctr¡ca.
del 23 de oct'ubre al
19 de dic¡embre
inmueble refinerie
22.

2.567.00

I2A

27 deFedercl
dic¡e ñb re Etectr¡c¡dad

27 de
diciembre
2018

47

636.00

é



Dnn HOY ü

OIRECCION E €CUTIVA tlAClO¡lAt

Coordinación de Patr¡mon¡o y ñecursos tinancieros
Naclonal

CUENfA

SUBCUENTA
REFERENCIA
CONTABLE NúMERO DE

SERVtCtO
CONCEPTO IMPORTE

s

PRESTA
FECHA

PN-EG-29/01- Vaias
19

D¡cienbre
de 2018

Rad¡oñov¡l
D¡psa, S.A. de
C.V.

Tbt 6 cont-1z-pago 27,025.00
de tetefonía celutar
peiodo d¡ciembre
2018

$30,228.00TOTAL

Con la final¡dad de salvaguardar la garantía de aud¡enc¡a del sujeto obl¡gado, med¡ante oficro
INE/UTF/Dfu10'12412020 notificado el 22 de septiembre de 2020, se hic¡eron de su conoc¡miento los errores y
omisiones que se determinaron de la revisión de los reg¡stros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesta: Número CPRFN/'|0412020 de necha 6 de octubre de 2020, el sujeto obl¡gado
manifestó lo que a la letra se transcribe:

"Se realizan las aclaraciones correspond¡entes, en la columna de respuesta del cuadro que sigu¡ente."

CUENTA

Teléfano

SUBCUENT
A

SeN¡c¡as Eneryia
Genetale Eléctt¡ca
s

Teléfono

REFERE¡VC
COMPROBANTE Respuesfa Ref

coñ escfito
lA PRESTADO CqRFN/11/U2O

CONTABLE NÚMERO FECHA RDE CONCEPTO IMPORTE 20
sERv/c/os

PN-EG- 96797080067 31 oct alcoñ¡s¡ón Pago
1yO1-19 g 27 deFedercl de sum¡n¡stro

de 2,567.00 La observación (11

dtceñbr Electr¡ddad energía elécttrca.
e del 31 de octubre

al27 de daembc.
2018 ¡nmueble

odontología 76.

procedente en
v¡tt¡rd de que el
coñprcbante
f¡scal fue
timbrado en el.
ñes de enero
de 2019.

PN.EG.
16/01-19

-s6ls8oso1olr: oct;t
627de

d¡c¡embr
e 2018

Pago de
sumin¡stro de
ene¡g¡a eléclr¡ca,
del 23 de octubrc
ál 19 de d¡c¡embre-
¡nmueble rcf¡nería
22.

636.00 Se soÍcita (2)
reclasit¡cac¡ón
para
prov¡s¡onat el
gasto en 2018
dado que as
lacluÉs fueron
enlregadas en
el mes de
enerc2019

PN.EG-
29/01-19

Dic¡embt
ede
2018

Vaias Tbt-6-cont-12J)a Se sorb¡ta (2)
go de telefonía 27.025 00 rcclas¡f¡car parc
celutar Per¡odo Prov¡s¡onar el

Rad¡onov¡l d¡cienbre 2018. gasto en 2018
D¡psa, S.A. dado que lasdecv t::i::;:;i"2i

elmesde enero
2019.

TOTAL s30.228.0
0

Del análisis a las aclarac¡ones y a la documentación pfesentada por el sujeto obligado en el slF, se determinó

lo siguiente:

La respuesta del sujeto obligado se consideró sat¡sfactorio referente al impofte señalado con 
-( 

l ) en la columna

de,,Referencia,, del tuadro que antecede, al constatarse que la factura 
"qn 

número 967970800679 fue timbrado

eisdeenerodezo19,portálrazón,IaobServac¡ónquedóatend¡da'referenteaeSlepunlo.
\-',")x
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En relación con los importes señalados con (2) en la columna de "Referencia" del cuadro que antecede, Ia
respuesta del sujeto obligado se cons¡deró insatisfactoria aun cuando solicita reclasificar Ios gastos al ejercicio
2018.

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:
.Las aclaraciones que a su derecho convengan

Lo anterior de conform¡dad mn lo dispuesto en los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción ll LGPP, 18,
numeral 1,33, numeral 1, incisos a) y cr,127,255y 256, numeral 1 del RF.

RESPUESTA

La provisión de los pagos realizados por los servicios de electricidad y teléfono
proporcionados por los proveedores Comisión Federal de Electricidad y Radiomovil
D¡psa, no se realizaron en el ejercicio correspondiente a la generación del gasto, sin
embargo, por ser un ejercicio ya auditado y sin la posibilidad de modificación de
dichos registros contables, se le propone a la autoridad el siguiente asiento
contable, para subsanar los ya mencionados registros

Cargo (-) 5-l-04-01-0047 Energía Eléctrica
Cargo (-) 5-1-04-01-0048 Teléfono
Cargo 3-1-01-00-0000SuperáviUDéficit

-$ 636.00
-$27,025.00
$27,561.00

Esperando su respuesta a favor para la realización del asiento contable.

Act¡v¡dades específicas

21. El sujeto obligado real¡zó modif¡caciones a los proyectos que integran el Programa Anual de Trabajo y no
presentó el aviso conespond¡ente. Como se detalla en el cuadro s¡gu¡ente:

Subrubro lD del Proyecto
Ofic¡o de av¡so feltante

Modit¡cación

EDUcActóN Y cAPActrActóN
PÓLITIcA 2019-22

2019-28

INVESTIGACION
SOCIOECONOMICA Y POLIT!CA

2019-17

2019-24

TAREAS EDITORIALES

2019-08

2019,18

2019 2A

2019-23

49
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Subrubrc lD del Proyecto
Of¡cio de aviso fallante

Mod¡lícac¡ón

2019-26

2019 29

2019-30

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oflcio
INE/UTF/DA"/10124/2020 notificado el 22 de septiembre de 2020, se h¡c¡eron de su conocim¡ento los errores y
omisiones que se determinaron de la revis¡ón de los registros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesta: número CPRFNl10412020 delecha 6 de octubre de 2020, el sujeto obl¡gado manifestó
lo que a la letra se transcr¡be:

"Se real¡zan las aclarac¡ones conespondienles, en la columna de respuesta del cuadro s¡gu¡ente."

Subrubro lD del
Proyecto RESPUESÍA CPRFN/1 O1T2O2O

Referencia
tNE/UTF/DN10667/2020

Referénc¡a
tNE/U|F/DNI 0667/2020

Oficio de aviso taltante

EDUcAcIÓN
cAPA)tfActóN
PóLtrtcA

2019-19
Se anexa ofic¡o de ln¡c¡o de
proyecto en la póliza PN/PC-
a4/12-2019

(A)

2019-21
Se ane\a ofb¡o de lnicio de
ptuyecfo en la pól¡za PN/PC-
04/12-2019

2019-22
Se ane\a of¡c¡o da hicto de
pro@lo en la póliza PN/PC-
04/12-2019

2019-28
Se anexa ofic¡o de ln¡cio de
proyecto en ]a pólEa PN/PC-
04/12-2019

INVESTIGACION
SOCIOECONOMICA Y
POLITICA

2019-17
Se anexa of¡c¡o de ln¡cto de
proyecto en la pól¡za PNPC-
04/12-2019

2419-24 Na huba nadiñcacón

IAREAS
EDITORIALES 2419-48

Se anexa of¡c¡o de ln¡cio de
ptoyécto en la póliza PN/PC-
04/12-2019

2419-15
Se anexa ofrc¡o de lñic¡o de
ptoyecto en la pólEa PN/PC-
04/12-2019

2A1918
Se anexa ofic¡o de Inic¡o de
oÍoyecto en la pól¡za PN/PC-
04/12-2419

2419-20
Se anexa ofic¡o de ln¡cio de
oroyecto en la pól¡za PN,FC-
04/12-2019

2019-23
Se anexe ofic¡o de lnic¡o ale
p@yecto ei la póliza PN/PC-
04/12-2019

2419-25
Se anexa of¡c¡o de lnb¡o de
proyecla en la pól¡za PN/PC-
04/12-2019

2A19-26
Se anexa oficio de lñicio de
proyeclo en la póliza PN/PC-
04/12-2019

2019-29 Na huba ñad¡ficación

(B)

50
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SDbrubro

Se anexa ofic¡o cle ln¡cio
2419 3A royecto én la póliza

2-2019

Del análisis a las aclaraciones y a la documentac¡ón presentada por el sujeto obligado en el SlF, se delerminó
lo siguiente:

En relación a los proyectos señalados mn (A) en la columna de "Referenc¡a" del cuadro que anlecede, la
respuesta del sujeto obligado se consideró sat¡sfactoria al constalarse que presento los of¡cios de aviso de
inic¡o y mod¡flcac¡ón de proyectos, por tal razón, la observación quedó atendida respecto a este punto.

En relación al proyecto señalado con (B) en la columna de .Referencia" del cuadro que antecede, la respuesta
del sujeto obl¡gado se cons¡deró insatisfactoria al constatarse que omit¡ó adjuntar el aviso de mod¡ficación del
proyecto 2019-23.

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:

. Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anter¡or de conformidad con lo dispuesto en los articulos 170, numeral 3 y '176 del RF.

RESPUESTA

Respecto a la observación al proyecto señalado con (B) en la columna de
"Referencia" del cuadro que antecede, se consideró insatisfactoria nuestra
respuesta por presunta omisión de no adjuntar el aviso de modificación del proyecto
2019-23. Sin embargo, es preciso señalar que el proyecto 2019-23 en ningún
momento fue modificado, motivo por el cual no fue necesar¡o enviar notificación
adicional, toda vez que los artículos '170, numeral 3 y 176 del RF solo obliga a los
partidos a dar aviso a la autoridad cuando se realizan modificaciones. Se anexa a
la póliza PCIDR-04112-2019, todos los avisos de inicio y modificación de los
proyectos del PAT de Actividades Específicas.

22. El sujeto obl¡gado prcsentó escrítos de ¡nv¡tación a eventos de capacitación pol¡t¡ca; sin embargo, fueron
presentadas de manera externporánea, toda vez que deb¡ó not¡f¡calos con al menos d¡ez dias de
anticipación a la fecha delevento. Como se detalla en el cuadro sigu¡ente:

Proygcto Númoro de e3cr¡to Fecha de
¡ec¡bido UTF

Focha del évento
Dias de

exlemporáneos

201g.4-AE_EDU-CURSOS BASICOS EN
LINEA 2019

CPRF/JDfu629ñ 9 15/05/2019 14t0112019 115

2019.05_AE_ESCUELA DIGITAL
FORI\4ACION POLITICA PRD

DE 15t45t2419 26t0412019

2019.11 AE ESCUELA DIGIfAL
cruonoÁruíÁ or¡¡ocnÁTrcA DEL PRD

DE 15t1st2019 30t04t2019 5

Referencia
tNE/UTFIDN10667/2020

Of¡cio ale av¡so faltante
lD del

Proyecto RESPUESÍA C PRFN/I OA2O2O

Modificación

Relerencia
tNE/UTF/DN10667/2020
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CPRF/JD¡J629/19

CPRF/JD¡/629/19
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Proyecto Número de escrito Fecha de
recibido UTF

Fecha del ovento Dias d6
oxlemporáneos

2019-14-AE-7 FORO NACIONAL DE
DIVERSIDAD SEXUAL, RETOS Y
PERSPECT¡VAS DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

CPRF/JDAJ15OO/19 03t'10t2019 a7

2019¡6.4E_ENCUENTRO DE JUVENTUDES
PRD . FRIEDRICH EBERT - REPENSAR LA
DEI\iIOCRACIA

CPRF/JDAJ1sOO/19 03¡0/2019 08/06/2019 147

201 9-1 7_AE_PROt\40CtÓN
PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS

CPRF/JDfuI5OOi19 03/10/2019 41t09t2019 22

2019.07 AE_HEBERIO
SEMILLAS DE LIBERTAD

CASTILLO CPRF/JDAJ'1500¡ 9 ou1at2a19 12tO9t2019 11

2019-12 AE I¡/PRESIÓN DE LIBROS DE
FORMACIÓN POLiTICA

CPRF/JDfu457/19 15t05t2A19 09/04/2019 26

201913 AE SERIE DE TV WEB
REVOLUTIÓN DEMOcRÁTIcA 2 o

CPRF/JDA,/629/19 01t45t2419

2019-1s-AE PUBLICACIÓN
TEÓRICA

S E [,,1EST RA L CPRF/JD¡J1084/19 02t0at2019 15t06t2019 38

20I9.18_AE_REVOLUCIÓN DEIVOCRAfICA
2O-SEGUNOATEIVPORADA

CPRF/JD¡J1084/19 03/10/2019 01t09t2019

2019.20 AE POLíÍICA: LECCIONES PARA
EL CA[¡BIObE¡,4OCRATICO

CPRF/JDlJ15OO/19 0311012a19 16/09/2019 7

2019-25_AE_II!4PRESIÓN DE LIBROS DE
CULTURA POLITICA CPRF IJDN AEI21 14119 11112t2019

0111112019

2019-26_AE-DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN
POLíTICA CPRF IJDN AE]1852119 29t11t2019

15111/2019

2019.30-AE POSIBILIDADES
DEMOCRACIA CPRF/JDAr'AE/21 5Oi 19 19112t2A19

01t12t2019

Con escrito de respuesta: número CPRFN/104/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto obligado man¡festó
lo que a la letra se transcribe:

"Se realizan las aclarcc¡ones conespondientes, en la columna de respuesta delcuadro siguiente."

Del análisis a las aclaraciones y a la documentac¡ón presentada por el sujeto obligado en el SlF, se determinó
lo siguiente:

Proyecto Número de escr¡to oías
cxlomporáneos

Respuestá con éscrito
cPRFN/104/2020

Referonc¡a
INE/UTF/DA,/I0667

2019,4_AE.EDU_CURSOS
BASICOS EN LINEA 2019

CPRF/JDA,/629/19 115

Es preciso señalar que el oficio
observado, es incorrecto, debido a
que de confoÍnidad con el añículo
2?7, n!ñetal 1, inciso a) del RF,
dicho evento fue avisado con '13

días de anticipación, con oficio No.
CPRF/JDA,/075/19. Olicio que se
encuentra anexo en el apartado de
'PROYECTO 20'19-04_AE
FOLrO 3

(c)

52

Con la finalidad de salvaguardar la garantia de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio
INE/UTF/DA,/10124/2020 notificado el 22 de septiembre de 2020, se hicieron de su conoc¡miento los errores y
omisiones que se determinaron de la revisión de los reg¡stros real¡zados en el SlF.

28t06t2419

15/05/2019

22

30

8
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Proyecto Número de escrito Días
sxtempoaánsos

Respuosta con escrito
CPRFN/10,1/2020

Ref€renc¡a
INE/UTF/0fu,10557

2019-05_AE-ESCUELA
DIGIÍAL DE FORMACION
POLITICA PRD

CPRF/JDfu629/19 I

Es préciso señalar que el oficio
observado, es incorreclo, debido a
que de conformidad con el artículo
277, noñetal 1. iñciso a) del RF.
dicho evento fue avisado con 11
días de anticipación, con oficio No
CPRF/JDtuAE/526/19. Oficio que
se encuertfa añexo en el apartado
de "PROYECTO 2019'05_AE -
FOLTO 13"

2019,11 AE ESCUELA
DIGIÍA. óE CIUDADANIA
DEMOCRÁTICA DEL PRD

CPRF/JDAJ629I9

Es preciso señalar que el oficio
observado, es incorrécto. debido á
que de conformidad con el artículo
277, tuf],eral'1, inciso a) del RF,
dicho evento fue avisado con 13
dias de antic¡pación, con oficio No.
CPRF/JDAJAú528/19. Oficio que
se encuenlra anexo en el apartado
de "PROYECTO 2019-11_AE -
FOLTO 14"

(B)

2019-14_AE_7 FORO
NACIONAL DE DIVERSIDAO
SEXUAL, RETOS Y
PERSPECTIVAS DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

cPRF/JDA,/1500/19 87

Es preciso señalar que el oficio
obseNado, es iñcorrécto, debido a
que de confomidad con el arliculo
277, nuñetal 1, inciso a) del RF,
dicho evenlo fue avisado con 10
días de anticipación, con oficio No.
CPRF/JDAJAE,?83/'19. Ofic¡o que
se encuentra anexo en el apartado
de "PROYECfO 2019-14_AE -
FOLTO 16"

(B)

20,19.16-AE-ENCUENTRO DE
JUVENTUDES PRO
FRIEDRICH EEERÍ
REPENSAR LA DEMOCRÁCIA

CPRF/JDAJ15OOñ9 107

Es preciso señalar que el ofcio
observado, es incorrecto, debido a
que de confomidad con el arliculo
277, nume.al 1, inciso a) del RF,
dicho evenlo fue av¡sado coní4
días de anticipación, con oficio No.
CPRFiJDAJAE/1 130/19 Oficio que
se encuentra anexo en el apartado
de PROYECfO 2019-16_AE -
FO|O 22',

(B)

2019-17 AE PROMOCTÓN
PERSONALIZADA DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS

CPRF/JDA/1500¡9 22

De conformidad con lo descrito en
el alículo 166 del RF, no es
aplicáble not¡fcár a la Unidad
Técnica dé Fiscalización. debido a
que se trala de un proyecto de
lnvestigación Socioeconómica y
Po¡itica.

(a)

2019.07-AE-HEBERTO
CASTILLO , SE|\¡ILLAS DE
LIBERTAD

CPRF/JD¡J15OO/19 11

Es preciso señalar que el oficio
observado, es incorrecto, debido a
que de conformidád con el áñículo
277, nuñetal 1, inciso a) dél RF,
dicho tiraje fue avisado con 5 días
de anticipación, coñ oflcio No.
CPRFiJD¡JAE/I781/19. Ofcio que
se encueñtra anexo en el apartado
de "PROYECTO 2019-07_AE -
FOLTO 7"

(B)

2019.12 AE II\.IPRESIÓN DE
LIBRO' óE FORI\¡ACIÓN
POLiTICA

CPRFIJAN457I19 26

Oe conformidad con lo descrito en
el art¡culo 173, numeral 3 y 4 del
RF, no es aplic¿ble notil¡car a la
tlnided Técn¡ca de Fisca¡ización.
debido a que el valor lotal de c¿da
edición impresa o reimpresa, no
supera los 1250 diás de salario
mínimo.

(D!
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Proyecto Número do escrito Días
oxtemporáneoa

Respueata con sscr¡to
CPRFN/10.1/2020

Referenc¡a
INE/UTF/DA,/10667

2019.13 AE SERIE DETVWEA
REVOLUCIÓN

DEIVOCRÁÍICA 2 O

CPRFiJDAJ629/19 4

De acuerdo a lo descrito en el
Reglamento de Fiscalización, en el
artículo 166 y 277, solamenle
deberán notif¡carse los eventos de
capacitación y el tiraje de las
aclividade§ editoriales, por lal
rholivo ño se tiene la obligación de
notilicar la prodlcción de üdeos.

(a)

2019.15 AE PUBLICACIÓN
SE[,ESTRAI TEÓRICA cPRF/JDA,i 1084/19

Es preciso señalar que el ofcio
observado, es incorreclo, debido a
que de confoñnidad con el arliculo
277, numeÉl f, inciso a) del RF,
d¡cho t¡raje tue avisado con f2 y 13
días con anticipación. con oficios
No. CPRF/DA./AE/1 47311 9
CPRF/Dtu492066/1L Oficios que
se encuenlan anexos en el
apartado dé 'PROYECTO 2019-
15 AE - FOLTO 24"

(B)

201 9.1 8-AE_REVOLUCIÓN
DEI\,4OCRÁTICA 2.0 . SEGUNDA
TEI\4PORADA

CPRF/JDfu1084/19

De acuerdo a lo descrito en el
Reglañento de Fiscalización, en el
articulo 166 y 277, solamente
deberán not¡ficarse los eventos de
capacilación y el tiraje de las
aclividades editoriales, por tal
motivo no se l¡e¡e la obligación de
notificar la producción dé videos

(A)

2019-20_AE_POLITtCA:
LECCIONES PARA EL CAMBIO
DEr\¡OCRAfTCO

CPRF/JDAJ15OO/19 7

De acuerdo a lo descrito en el
Reglamento de Fiscalización, en el
artículo '166 y 277, solamenle
deberán ñotificárse los eventos de
c¿pacitac¡ón y el tiraje de lás
acilividades editoriales, por lal
molivo no se tiene la obligacióñ de
notif¡car la producción de videos.

(A)

2019-25_AE_ \,lPREStÓN DE
LIBROS DE CULTURA
POLiTICA

CPRF/JDA,/AE/21 14l19 30

Es preciso señalar que el olicio
observádo. es inconec{o. debido a
que de coñfoÍhidad con el art¡culo
277, nuñe.al 1, inciso a) del RF,
dicho tiraje fue avisádo con 5 dias
con anticipación, con oficios No.
CPRF/JDA/21 '14l19. Oficios que se
encuentran anexos en el apartado
de PROYECÍO 20'19-25_AE -
FOL|O 35',

(B)

2019-26 AE OTFUSTÓN
INFOR ,lACIóN POLíTICA

DE
CPRF/JD¡JAE/1852ñ 9 4

En relación a lo solicit¿do. es
precjso hacer de su conocimiento,
que dicho proyecto se refiere a la

difusión del ensayo o introduccióñ
del libro "lzquierda, Democracia y
Cambio Soc¡al PRD 1989-201S'.
por tal motivo, no es aplicable
realizarelaviso a la Unidad Técnica
de Fiscálización. de confomidad a
lo establecido en el artículo 173.
numeral 5, del RF, que a la letra
señala:

eil¡l¡al!§- .f-l¡@ e§ or1l 0c ]o,¿eroi,
ta'és de h dieribúitn de eien¡des ó de tá

E9§9dfipA@lirz-eJ$-úai@!

Sin embargo, reconozco que se
debe de informar a la UTF, los
mecanismos utilizados para la
difusión de dicho ensayo, mismos
mecanismos se encuentran anéxos
en el apartado de PROYECTO
2019-26_AE - FOLI0_36',

{c)
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Proyecto Número de escrito Día3
extemporáneos

Rospuesta con escrito
cPRFN/104/2020

Refe16ncia
It¡E/UTF/DÁJ10667

201 9,30_AE_POStBtLtDADES
PARA LA DET/OCRACIA CPRF/JDA./AE/2150/19 8

Es preciso señalar que el oficio
observado, es incorrecto, debido a
que de conformidad coñ el artículo
277, ñuñé.al 1 inciso a) del RF,
dicho tiraje fue avisado con 6 días
de anticipación, con oficio No.
CPRF/JDA./AE/2'150i19. Oficios
que se encuentran anexos eñ el
apartado de 'PROYECTO 201S'
30 AE - FOLTO 45',.

(B)

La respuesta del sujeto obligado se consideró satisfactoria en relac¡ón a los proyectos señalados con (A) en la
columna de "Referencia" del cuadro que antecede, al constatarse que de acuerdo a la normatividad no es
aplicable dar aviso a Ia autoridad electoral, por tal razón, la observación quedó atendida.

En relación a los proyectos señalados con (C) en la crlumna de "Referencia" del cuadro que antecede la
respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, toda vez que deb¡ó not¡ficarlos con al menos d¡ez
dias de antic¡pac¡ón a la fecha del evento.

Referente al proyecto seña¡ado con (D) en la columna de "Referencia" de¡ cuadro que antecede, aun cuando
maniflesta que el total de cada edicrón impresa o reimpresa no supera los 1,250 días de salario minimo, no
presentó elementos que permitan validar la temporalidad del proyecto en el escrito de invitac¡ón, haciendo
referencia al salario minimo del RF, el cual debe entenderse como una referencia a la UMA, por lo tanto, los
1250 UMA (en el año 2019 equivalia a $84.49 x 1250 = $105,612.50).

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:
. Las aclaraciones que a su derecho convengan de los proyectos señalados con (C) y (D) del cuadro que

antecede.

RESPUESTA

Respecto al proyecto 20'19-4_AE_EDU_CURSOS BASICOS EN LINEA 2019, se le
notificó la Unidad Técnica de Fiscalización mediante oficio número
CPRF/JDA/075/19 con fecha de recepción del 11 de enero de 2019, en donde la

autoridad puede constatar que se le invitó a verificar el evento con 13 días de
anticipación. Se adjunta oficio para validación de lo comentado, en el apartado de
Proyecto 201 9-4_Folio 3.

Respecto al proyecto 2019-12-AE-IMPRESIÓN DE LIBROS DE FORMACIÓN
POLÍTlCA, comentamos que este proyecto está conformado por los siguientes libros
"Breve Historia del Partido de la Revolución Democrática" con un costo de impresión
de $104,980.00 (Ciento cuatro mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N );
"Violencia Política en Razón de Género" con un costo de impresión de $99,760.00
(Noventa y nueve mil setecientos sesenta pesos 00/100 M Itl.); " salario Digno" con.,

-./
\
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La respuesta del sujeto obligado se consideró satisfactoria en relación a los proyectos señalados con (B) en la
columna de "Referencia" del cuadro que anlecede, al constatarse que los oficios de ¡nv¡tación fueron
presentados a la autoridad dentro del plazo establecido de al menos 10 días de ant¡cipación. por tai razón, la
observación quedó atend¡da.

Lo anter¡or, de conformidad con lo dispuesto en el arlículo 166, numerales 1 y 2 del RF.
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un costo de impresión de $96,164.00 (Noventa y seis mil c¡ento sesenta y cuatro
pesos 00/100 M.N.). "Universalidad de los Derechos Sociales" con un costo de
impresión de $96,164.00 (Noventa y seis mil c¡ento sesenta y cuatro pesos 00/100
M.N.). los cuales incluyen el impuesto al valor agregado, la temporalidad del
proyecto se puede verificar en la factura y contrato correspondiente, mismos que se
encuentran adjuntos en la póliza PN/DR-108/04-201 9. Es así que dicho proyecto no
se encuentra sujeto para presentar invitación de tiraje a la Unidad Técnica de
Fiscalización.

Respecto al proyecto 2019-26_AE_D|FUSlÓN DE INFORMACIÓN POLÍTICA.
Nuevamente se le informa a la autoridad que la actividad realizada corresponde a
difusión del libro "lzquierda, Democracia y Cambio Social PRD 1989-2019'del rubro
de tareas editoriales. Por lo que solo se debe informar acerca del mecanismo de
difusión, y no corresponde al supuesto ni de capacitación, ni verificación del tiraje.
Tal y como lo dispone el artículo 173 numeral 5 del RF; que no indica días previos
de notificación.

23. Se observó el reg¡stro de erogaciones por concepto de la elabomción de revistas, cuyo monto de las
operac¡ones rebasaron las 1,250 UMA ($84.49 - 1,250=$105,612.50); sin embargo, el sujeto obl¡gado,
om¡tió dar aviso a la autorídad, para llevar a cabo la veif¡cación de dicho t¡raje. Como se detalla en el anexo
4.3.1.2.1 por un monto de $3,557,012.00.

Con la f¡nalidad de salvaguardar la garantia de audiencia del sujeto obligado, mediante oflcio
INE/UTF/DAJ1012412020 notificado el22 de septiembre de 2020, se hicieron de su conocimienlo los errores y
om¡siones que se determinaron de la revisión de los reg¡stros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/10412020 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto obligado
manifestó lo que a Ia letra se transcribe:

"Se hace del conoc¡m¡ento a esta autoidad que a su respect¡vo "Anexo 4.3.1.2.1" se le agrega una columna de
respuesla, elcualse adjunta en la pól¡za PC/DR-197n2-2019."

Del análisis a las aclaraciones y a la documentac¡ón presentada por el sujeto obligado en el SlF, se determinó
lo siguiente:

La respuesta del sujeto obl¡gado se consideró sat¡sfactoria en relación a Ias pólizas señaladas con (l) en la
columna de "Referencia" del Anexo 4.3.1.2.1, al constatarse que de acuerdo a la normativ¡dad no es aplicable
dar aviso a la autor¡dad electoral, por tal razón, la observación quedó atendida.

Referente a las pól¡zas señaladas con (2) en la columna de "Referencia" del Anexo 4.3.1.2.1 del presente oflcro
por un monlo de$ 807,012.00, aun cuando manif¡esta que el total de cada edición impresa o reimpresa no

supera los '1,250 días de salario mínimo; hac¡endo referencia al salario min¡mo del RF, el cual debe entenderse
como una referencia a la UMA, por lo tanto, los 1250 UMA (en el año 2019 equivalía a $84.49 x 1250 =
$105,612.50), aunado a lo anterior no presentó elementos que permitan validar el certiflcado de derecho de

autor.

Se le sol¡cita presentar en el SIF lo s¡guiente:

. Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior con lo dispuesto en los artículos 173, numeral 3 y 277 , nuñeral I , inciso a) del RF

56
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RESPUESTA

Se hace de su conocimiento que, a su respectivo anexo 4.3.1.2.1, se le agrega una
columna de respuestas, en donde se manifiestan las aclaraciones
correspondientes. El cual se adjunta en la póliza SCIDR-27112-20,,19

24. De la revis¡ón a la cuenta 'Tareas Ed¡toiales", subcuenta "lmpresos", se obseNó el reg¡stro de gaslos por
concepto de Elaborac¡ón e lmpresión de Ejemplares, de los cuales no co¡ncide el ¡mpofte reg¡strado en el
contrato de prestac¡ón de sev¡c¡os y el impode de la faclura y tmnsfercnc¡a. Como se detalla en el cuadn
s¡guiente:

REGISÍRO CONTABLE EVIDENCIA DIFERENCIA ($)

REFERENCIA
CONfABLE CONCEPTO TMPORTE ($) FACfURA coNfRAfo

PN-EG.253.
1y12n019

Elaborcción e
¡npres¡ón de
ejeñplares

s 1,699,945 2A
$

1,699.945.24
$

1.371.600.00 $ 328.345 20

Con la finalidad de salvaguardar la garantia de audiencia del sujeto obl¡gado, mediante ofioo
INE/UTFi DAJ1012412020 notificado el 22 de septiembre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y
omisiones que se determinaron de la revisión de los reg¡stros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/10412O20 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto obligado
manifestó Io que a la letra se transcribe:

"La diferenc¡a obseruada, se debe a que posteriormente se realizó el Addendum CN-JUR-AE-400-19, en el cual
se real¡zan las mod¡f¡caciones a las cláusulas Pimera. -Objeto y Segunda. -Precio, al realizar dichas
mod¡ficac¡ones el costo total de las ¡mpres¡ones camb¡a por el monto de $1 .699,945.20. monto que se encuentra
correctamente reg¡strado y sopoñado con la evidencia anexa en la póliza PN/EG-2$n 2-2019.'

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto obligado en el SlF, se determinó
lo siguiente:

La respuesta del sujeto obligado se cons¡deró ¡nsatisfaclor¡a aun cuando presento el Addendum del contrato
CN-JUR-AE-400-19; sin embargo, todavía se observan diferencias en la factura conlra el contrato. A
continuación, se detalla el caso en comento:

REGISTRO CONfABLE EVIDENC¡A
DIFERENCIA

($)

REFERENCIA
CONTABLE

CONCEPTO

PN,EG.253.
13t12t2019

Elaboración
mpresión
ejemplares

de
S

1,699,945.20 s1.699 945.20 s1,591.056.00 s108 889 20

Se le solic¡ta presentar en el SlF, lo siguiente:

. Las correcciones que procedan a sus registros contables.

, La póliza con la totalidad del soporte documental que ampare el rcgistro contab¡e del gasto

. Las aclarac¡ones que a su derecho convengan

I4
,.'
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Lo anterior. de conformidad c¡n lo dispuesto en el articulo 33, numeral 1, inciso i), 46, numeral '1 y 172 del RF

RESPUESTA

En la póliza PN/EG-253/12-2019 podrán encontrar el ADDENDUM AL CONTRATO
CN-JUR-AE-400-19, en el cual de acuerdo a las modificaciones que se realizaron,
los montos quedaron de la siguiente manera:

. lmpresión La Revolución Mexicana
o lmpresión El Estado/Campos, Fabricas y Talleres
o lmpresión Dios y el Estado / Estatismo y Anarquía
. lmpresión El Princ¡pio Federativo / ¿Qué es la Propiedad?

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

$192,000.00
s378,000.00
s435,570.00
$459,900 00

$1,465,470.00
$ 234,475.20

Anexo 4.3.1.2 del presente oficio,
que omitió presentar el *no,r."a,

$1,699,945.20

Es así, como los montos en la factura del proveedor Ediciones y Recursos
Tecnológicos, SA de CV. No. 1434 y el Addendum CN-JUR-AE-400-19 coinciden
en montos.

25. De la verifrcac¡ón a la cuenta "Tareas Editoriales" se observó el reg¡stro de gasfos por la edición de
publ¡cac¡ones; s¡n embargo, la documentac¡ón prcsentada no apo¡taba ev¡denc¡a referente a los
mecan¡smos utilizados para la d¡fus¡ón de los trabajos real¡zados. Como se detalla en el anexo 4.3.1.2 pot
un monto de $5,775,960.36.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/10412020 de fecha 6 de octubre de 2020, el su.ieto obligado
manifestó lo que a la letra se fanscribe:
"Se hace del conocim¡ento a esta autorídad que a su respect¡vo "Anexo 4.3.1 .2" se le agrega una columna de
respuesta, el cualse adjunta en la pól¡za PC/DR-197/12-2019.

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto obligado en el SlF, se determinó
lo siguiente:

En relación a las pólizas señalados con ('l ) en la columna de "Referenc¡a" del Anexo 4.3.1 .2 del presente oflcio,
la respuesta del sujeto obligado se consideró satisfactoria al constatarse que presento la documentación
faltante, por tal razón, la observación quedó atendida respecto a este punto.

En relación a la póliza señalada con (2) en la columna de referencia del anexo 4.3.1.2 del presente oflcio, el

sujeto obligado manifestó que el Autor falleció, por tal razón quedó atendido referente a este punto.

En relación a las pólizas señaladas con (3) en la columna de "Referencia" del
la respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria al constatarse
verificación solicitado en las pólizas PN-DR-62/04-201 9, PN-OR-65/04-201 I

z,
58

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, med¡ante of¡cio
INE/UTF/D4J10124/2020 notif¡cado el 22 de septiembre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y
omisiones que se determinaron de la revisión de los regislros realizados en el SlF.
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Referente a las pólizas señaladas con (4) en la columna de "Referencia" del Anexo 4.3.'1 2 del presente oficio,
aun cuando manifiesta que el total de cada edición impresa o re¡mpresa no supera los 1,250 días de salario
mínimo, haciendo referenc¡a al salario mínimo del RF, el cual debe entenderse como una referencia a la UMA,
por lo tanto, los 1250 UNIA (en el año 2019 equivalía a $84.49 x'1250 = $105,612.50), aunado a esto, no
presentó elementos que permitan validar el certif¡cado de derecho de autor.

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos '173, numeral 5 y 184, numeral 3 del RF

RESPUESTA

Se hace de su conocimiento que, a su respectivo anexo 4.3.1.2, se le agrega una
columna de respuestas, en donde se manifiestan las aclaraciones
correspondientes. El cual se adjunta en la póliza SCIDR-27112-20'|9.

26. Se consfafó que el sujeto obl¡gado om¡tió presentar la ¡nv¡tación para presenciar la real¡zac¡ón de sus
act¡v¡dades especifrcas. Como se detalla en el anexo 4.1 .1 .2 por un monto de $1,248,000.00.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obl¡gado, mediante of¡cro
INE/UTF/DA,/1012412O2O noltficado el 22 de septiembre de 2020, se hic¡eron de su conocimiento los errores y
omisiones que se determinaron de la rev¡sión de los registros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/10412O2O de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto obligado
man¡festó lo que a la letra se transcribe:

"Se hace del conocim¡ento a esta autoridad que a su respect¡vo "Anexo 4.1.1.2" se le agrega una columna de
respuesfa, el cual se adjunta en la póliza PCnR-197n 2-2019

Del análisis a las aclarac¡ones y a la documentación presentada por el sujeto obligado en el S¡F, se determinó
lo siguiente:

En relación con las pólizas señaladas con (1)en la columna de "Referencia" delAnexo 4. L 1.2, se constató que
presentó documentación soporle consistente en el oficio de invitación, por tal razón, la observación quedó
atendida

Por lo que se refiere a las pólizas señalas con (2) en la columna .Referencia" del Anexo 4.1 .1 .2 del presente
oflcio, por un monto de 1,234,820.00 se constaló que presentó respuesta, donde hace referencia al salario
m¡nimo del RF, el cual debe entenderse como una referenc¡a a la UMA, por lo tanto, los 1250 UMA (en el año
2019 equivalia a $84.49 x 1250 = $105,612.50).

Se le solic¡ta presentar en el SIF lo s¡gu¡ente

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 del RF

RESPUESTA

59

olarcctóx ggcLmvA l\oot{Al
Coord¡rlacióñ de patrinro¡lo y ReñJrsos Flna.cieros

Nacional

. Las aclaraciones que a su derecho convengan.

. Las aclaraciones que a su derecho convengan.



#Hoy DtREcctó¡'¡ €rEcunvA Actofi¡AL

Coordinac¡ón de Patnmoñio y Recursos Financieros

Nacional ü

Se hace de su conocimiento que, a su respectivo anexo 4.1 .1 .2, se le agrega una
columna de respuestas, en donde se manifiestan las aclaraciones
correspondientes. El cual se adjunta en la póliza SCIDR-27112-2019

27. El sujeto obl¡gado omit¡ó presentar los ceñ¡l¡cados del Reg¡stro Públ¡co del Derccho de Autor de las tarcas
ed¡toiales. Como se detalla en el Anexo 4.3.1.2 por un monto de $3,847,302.40.

Con la final¡dad de salvaguardar la garantia de aud¡encia del sujeto obl¡gado, mediante oficio
INE/UTF/Dfu1012412020 notificádo el22 de sept¡embre de 2020, se hicieron de su conoc¡miento los errores y
omisiones que se determinaron de la revisión de los registros real¡zados en el SlF.

Con escrito de respuesta: CPRFN/104/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto obligado manifestó lo
que a Ia letra se transcribe:

"Se hace del conoc¡m¡ento a esta autoidad que a su respect¡vo "Anexo 4.3.1.2.3" se le agrega una columna de
respuesfa. el cual se adjunta en la pól¡za PC/DR-197n 2-2019.

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto obligado en el SlF, se determinó
lo siguiente:
En relación a las pólizas señaladas con (l) en la columna de "Referencia" del Anexo 4.3.1.2.3 del presente
oflcio, se constató que presentó los cert¡ficados del registro Públ¡co del Derecho de Autor, por lal tazón, la
observación quedó atend¡da.

La respuesta del sujeto obligado se cons¡deró satisfactoria en relación con la póliza señalada con (2) en la
columna de "Referencia" del Anexo 4.3.'1.2.3 del presente oflcio, al manifestar que el certiflcado de registro
Público del Derecho de Autor es de domin¡o público, es decir, cualquier persona puede hacer uso de la obra,
por tal razón la observación quedó atend¡da, referente a este punto.

Referente al ¡mporte señalado con (3) en la columna de "Referenc¡a" del Anexo 4.3.1.2.3 del presente oflcio, el
sujeto obl¡gado manifestó que el Autor falleció, por tal razón quedó atendido referente a este punto.

Sin embargo, por lo que se refiere a las pólizas señaladas con (4) en la columna de "Referencia" del Anexo
4.3.1.2.3 del presente oficio, por un monto de $837,752.00, aun cuando el sujeto obligado dio respuesta a esta
observación, no se localizó el certif¡cado de derecho de autor.

Se le solicita presentar en el SIF lo sigu¡ente

. EI certificado de registro de las obras ante el Registro Público del Derecho de Autor, mismo que debe acreditar
la titularidad de los derechos por parte de su part¡do

. Las aclaraciones que a su derecho convenga

Lo anterior de conformidad con 10 dispueslo en el artículo 164 del RF

RESPUESTA

Se hace de su conocimiento que, a su respectivo anexo 4.3.1 .2.3, se le agrega una

columna de respuestas, en donde se manifiestan las aclaraciones
correspondientes. El cual se adjunta en la póliza SCIDR-27112-2019

Capac¡tación, promoc¡ón y desarro¡lo del liderazgo político de las muieres )
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28. Al comparar el monto presentado en el Programa Anual de Trabajo para la Capacitac¡ón, promoc¡ón y
desanollo dell¡derazgo político de las mujercs, contra las Actas Consfitut¡yas de /os proyectos y la balanza
de comprobación al 31 de d¡c¡embre de 2019, se obseNaron d¡ferencias. Cabe señalar que esta autoridad
t¡ene como f¡nalidad vig¡lar que todas las erogaciones se encuentrcn debidamente v¡nculadas con la
act¡vidad conespondiente, así como veriticar que las ev¡dencias prcporc¡onadas comprueben su
real¡zac¡ón, con base en críterios de legalidad, honest¡dad, eficiencia, efrcac¡a, economia y rac¡onal¡dad.
Como se detalla en el cuadro sigu¡ente:

lmpo¡1e Según:

Programa Anual de
Trabajo

Acta Constitútivd
del Proyecto

Balanza de
Cornprobación

Consolidada el 31 de
d¡ciembrc de 2019

CPyDLM $12,000,000.0a $12,538,783.00 $12,547,523.53
CPyDLM
INVESTIGACIONES
RELACIONADAS CON EL LPM,

$7,061.395.0A 7 .029.1 68.04 $7 .037 . s%. 1 4

$644.000.0a 524.9ü.04 $525 226.0A

DIVU LGACIÓN, DISTRIBU CIÓN Y

DIFUSIÓN DE LA CPYDLPM, $4.294 605.04 4.984.652 0A $4 984.704.43

fotal $25,095,U7.06

Subrubro de CPyDLPM

Con la finalidad de salvaguardar la garant¡a de audiencia del sujeto obl¡gado, mediante ofcio
INE/UTF/Dtu'10'12412O2O ñolificado el 22 de septiembre de 2020, se h¡cieron de su conocimiento los errores y
omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/10412020 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto obl¡gado
manifestó lo que a la letra se transcribe:

Subrubro de CPyDLPM

l¡npoñe Según

DIFERENCIAPrograma
Anual de
Trabajo

Acta
Con stitut¡va del

Proyecto

Balanza de
Comprobación

Consolidada al 31
de dic¡embre de

2019

CPyDLM $12,516,507.00 $12,516,507.0A $12,547,523.55 $31,016.55

CPyDLM 57.041.184.0A $7 041,184.0A §7.037.593.14 $3.s90 90 (1)

/^,/vEsri GAc/oNEs
RELr''CIONADAS COÑ
LPM.

EL $524.9fi.0A s524.963 0A $524.963 00 $c aa

DIVULGACIÓN.
DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN
DE U CPyDLPM,

$4.950.360.0A $4.950.s60 0a $4.984.967 45 34.647 45 (2)

Total $25,095,047.10

(1)- Por lo que respecta a la d¡ferencia que ex¡ste en el subrubro de Capacítación y Fo¡mac¡ón para el Liderazgo
Político de la Mujer, se debe a que en los proyectos 2019-07 y 2019-08, se le otorgaron viát¡cos a 3 personas.
/as cuales no comprobaron, s¡n embargo, el saldo Íue descontado vía nom¡na, dando un total de $3.500.00
pesos, Así mlsmo, en los proyectos 201904, 2019-05, 2019-07, 2019-08, 2019-09 y 2019-12, ex¡st¡eron unas
d¡ferenc¡as en centavos. que suman un tolál de $90.90 pesos, por tal mot¡vo se tiene la d¡ferenc¡a de $3,590.90
pesos.

(2)- En cuanto a ta diferenc¡a que ex¡ste en el subrubro de D¡vulgac¡ón, D¡stribuc¡ón y D¡fus¡ón, se debe a que

en tos proyectos 2019-03, 2019-06, 2019-10, 2019-11 y 2019-15 se pagaron derechos de autor que no se ten¡an

contemplados en d¡chos proyectos, dando un total de $1,315.45 pesos. Así mismo, en ese rubro se registrÓ, el

saldo pendiente por ejercer de 2017, por un monto de $33,292.00 pesos, por tal motivo se tiene la diferenc¡a de

$j4,607.45 pesos. 
-_";-,,.-
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Se anexa en la pól¡za PC/DR-196/12-2019, el ultimo PAT presentado a la Un¡dad Técnica de F¡scal¡zac¡ón con
of¡cio No. CPRF/JDNAE/U142120 y las Actas Const¡tutivas de los Proyectos de 2019, así como el Prcgrama
Anual de Trabajo y Acta Const¡tutiva del 2017 y papel de trabajo, para que puedan val¡dar los montos descitos
en el cuadro que anteceden.

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el su.ieto obligado en el SlF, se determinó
lo siguiente:

Subrubro de CPyOLPM

lmporte Según Diterenc¡a
¡NE/UTF/DA/
10667 t2020

Referenc¡a
INE/UTF/DA/
10667 t2020

Programa
Anual de
Trabajo

Acta
Const¡tutiva del

Proyecto

Balanza de
Comprobación

Consolidada al 3l
de d¡ciembre de

2019

CPyDL[¡ $12,516,507 00 $12,517,507 00 $12,547,523.55 31,016.55 (3)

CPyDL[¡ s7,041 '184.00 s7.041.184.00 s7 037.593.10 -3.590.90

INVESTIGACIONES
RELACIONADAS CON
EL LPM.

s524,963.00 $524 963.00 s524,963.00 0.00 (1)

$4,950.360.00 $4,951,360.00 $4,984,967.45 33,607 45 l2l

En relación al subrubro señalado con (l) en la columna de "Referencia" del cuadro que antecede, la respuesta
de¡ sujeto obligado se consideró satisfactoria al constatarse que no hay diferencias en el Programa Anual de
Trabajo contra la Acta Constitutiva y Balanza de Comprobación al31-12-'19, portal razón, la observación quedó
atend¡da.

En relación al subrubro señalado con (2) en la columna de "Referencia" del cuadro que antecede, la respuesta
del sujeto obligado se consideró satisfactoria al constatarse que la d¡ferencia proviene de un saldo que estaba
pendiente de ejercer del ejerc¡cio 2017, por tal razón, la observación quedó atend¡da.

En relación al subrubro señalado con (3) en la columna de "Referenc¡a" del cuadro que antecede, la respuesta
del sujeto obligado se consideró insat¡sfactoria al constatarse que hay diferencias entre el Programa Anual de
Trabajo contra la Acta Constitut¡va y Balanza de Comprobación al 31-12-19.

Las correcciones que procedan a sus registros contables

Las aclaraciones que a su derecho convengan

Lo anterior de conform¡dad con lo d¡spuesto en los articulos 39, numeral 3, inciso c), 165, numeral 5, 170 numeral
3 y 172 del RF.

RESPUESTA

Radica de las diferencias que existen en los rubros de Capacitación, promoción y

desarrollo del liderazgo político de las mujeres y Divulgación Distribución y Difusión
por los montos siguientes:

)
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Diferencia que existe entre el PAT y la balanza de comprobación consolidada al 31

de diciembre, que fueron expuestas en la primera vuelta del oficio de errores y
omisiones, indicando la Unidad Técnica de Fiscalización que dichos montos habían
quedado subsanados.

29. Del análisis a la documentación proporcionada, se obseNó que el sujeto obligado omit¡ó presentar el escrito
del av¡so de las actividades relativas a la Capac¡tac¡ón, Promoc¡ón y Desanollo del Líderazgo Polit¡co de
las Mujeres, con al menos d¡ez días de ant¡c¡pación a la celebrac¡ón. Como se detalla en el cuadro siguiente:

Proyecto Número de escr¡to
Fecha de

rec¡b¡do UTF
Fecha del

evento

cPRF/J0A,i628l2C19 15/05/2019
- 
o*rrñ

Días de
extemporáneos

58
2019-04_LPM_LIDERAZGO Y
EI\¡PODERAIUIENTO FEMENINO

¿0,9-6i reur roRrnreCrvre¡rro nr
LIDERAZGO DE LAS MUJERES.
coN¡uNtcActóN ASERT|VA Y
RESoLUCIÓN DE CoNFLICToS EN
TEÑ1AS POLiIICOS
2019-05_LPM_LA DEN¡ocRÁcrA
PARITARIA, FUNDAMENTAL PARA
CERRAR LA BRECHA DE
DESIGUALOAO ENTRE LOS
GÉNERoS
2019.09 LPM EL ABC DE LA
ronu¡óróru- PoLiTtcA coN
PERSPECTIVA DE GENERo
2019.08 LPM TALLERES
es'raer-Eclcbs, DEREcHos
HUMANOS DE LAS MUJERES Y UNA
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
zo r s-12 lpMlnpÁcrrncróñ
soane- ctu-Dno¡NiA DtGtrAL Y
L¡DERAZGo PoLiltco DE LAS
MUJEsES
201 9-O3.LPI¡_SERIE DE
2,0 GENERO Y POLITICA

CPRF/JOJ1499¡9 08t1012019 10t0812019 49

CPRF/JDA,,/1499/19 08t10t2019 03/08/2019 56

CPRF/JDA,i1499/19 08t10t2019 17108t2019

CPRF/JDAJI499¡9 08/10i2019 12t18t2019 47

CPRF/JDÁ/1499/19 08t10t2019 1610812019 43

CPRF/J DA,/628/201 9 15t05t2019 19t02t2019 75

CPRF/JAJ1109/19 15t0at2019 0110812019 4

CPRF/JDA,/1150i19 05/09/2019 01/08/2019 25

cPRF/Jtu1109/19 15/08/2019 01108t2019 4

201 9.1 O_LPÑI_DERECHOS HUMANOS
DE LAS ¡iIUJERES,
EMPoDERAMTENTo EcoNó[¡tco Y
PARTToPAcTóN PoLiTrcA
201 9.1 1-LPIVI-LA PARIDAD DE
GÉNERo EN [¡Éxtco.2019
7or s-oar-cnr_orVuicncró¡r soans
CIUDADANÍA DIGITAL Y
PARftctPActóN PoLiTlcA DE LAS
¡/1UJERES

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audienc¡a del sujeto obligado, mediante ofrcio

|NE/UTF/DAJ1012412020 notificado el 22 de septiembre de 2020, se hicieron de su conoc¡miento los errores y

omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF

Con escrito de respuesta: CPRFN/104/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, el suieto obligado manifestó lo
que a la letra se lranscribe:

63

Divulgación $34,607 45
$31 ,016.55
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"Se real¡zan las aclarac¡ones coffespondientes, en la columna de respuesta delcuadro siguiente."

Número de escrito
recibido UTF

Fecha del Dlas de
extemporáneos

RESPUESTA

201 9-04_LPtt¡_Lt DE RAZGO
E]VI PO D E RAI\¡ IE NTO FEI\4ENINO

CPRF/JDAJ628/2019 15t05t2019 08/03/2019 58 Es preclso señalár que el ofcio
observado, es ¡ncorrecto debido a que
de confo¡ñidad con el arliculo 277.
nuñeral f, incisoa)delRF. d¡cho eveñto
fue avisado aon 14 días de anticrpación,
con ofcio No CPRFiJOtuLPI\¡/142¡ I
Ofc¡o que se encuentrá ánexo en a
póliza
PC/DR-86/12-2019

201 9,07_LPM-FORTALECIIVIENTO
AL LIDERAZGO OE LAS MUJERES
COIVUNICACIÓN ASERTIVA Y
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN
TEI\4AS POLíTICOS

cPRF/JDA/14S9/19 08/10/2019 10/08/2019 49 Es preciso señalar que e ofc o
obseñado, es ncorecto, debido a q!e
de conforñidad con e1 articulo 277
nur¡eral 1, ¡ncisoa)del RF drchoevenlo
lue avisado con 11 dias de anticipacó¡
cón oric o No CPRF/JDAJLPIVI¡079f9
Olicio que se encuentra anexo en a
póliza
PC/ DR-86t2-2019

2O19.O5LPM,LA DEMOCRACIA
PARITARIA FUNDAMENTAL PARA
CERRAR LA BRECHA DE
DESIGUALDAD ENTRE LOS
GENERoS

CPRF/JD¡J1499/19 08/10/2019 03/08/2019 56

2019.09 LPM EL ABC OE
FORT'A.IÓN- POLiTICA
PERSPECTIVA DE GÉNERO

coN
CPRF/JD¡J1499/19 08/10/2019 1710812019 42 Es preciso señalar que el ofcro

observado, es incorrecto, debido a qLre

de confonndad c,añ el atliculo 277
numerall iñcisoa) delRF. d cho evento
fue avisado con 10 días de anticipación.
con oficio No CPRF/JDAJLPM/1087/19
Oficio que se encirentra anexo en a
ñliza
PC/D R-86/1 2-201 I

201S.O8 LPM TALLERES
ESTRAT_ÉGIC¡SI DERECHOS
HUI\4ANOS DE LAS i¡UJERES Y UNA
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

CPRF/JDAJ1499/19 12tOBl2A19 Es preciso señalar que ei ofc o
observado, es ncorrecto. debido a que

de conformidad con el artículo 277
numerall, incisoa) delRF dicho evenlo
fue avisado con 11 dias de anticipacó¡
con oficio No CPRF/JDA/LP¡,/1 0801 I
Ofcro que se encuenlra anexo e¡ la
póliza
PC/D R-86/1 2-201 9

201 9-12_LPM_CAPACtTACtÓN
SOBRE CIUDADANiA DIGITAL Y
LIDERAZGO POLiTICO DE LAS
IVUJERES

CPRF/JD¡J1499/19 08ñ 0/2019 16108t2419 43 Es prec¡so señalar que el olc o
obseNado, es rncorrecto, deb¡do a que
de conforn dad con el ertic! o 277.
numerall, incisoa) delRF, d cho evento
fue avisado co¡ T0 dies de anticrpacón
coñ oticio No CPRF/JDAi LPM¡ 088/19
Ofcio que se encuentra anexo en a
póllza
PC/DR-86f 2-2019

2019,03 LPI\rl SERIE DE
2.0 GENERO Y POLifICA

TV cPRF/J 0tu628/2019 15/05/2019 19tO2t2C19 75 De acuérdo a lo descrilo e¡ el
Réglamento de Fscalización en el

artículo 166 y 277. solamente deberán
notificarse los eveñtos de capactación y

e] t¡Bje de las actividades edtoiales.
por lal mot¡vo no se t¡ene 16 obligacón
de notifcar la producción de v¡deos.

Es prec¡so señalar que e1 ofc o
rvado, es rncorrecto, debido a que

e conformidad con el artic!lo 277.
nur¡eral1, incrsoa) delRF, d cho evento

avisado con 11 días de anticipaclón
of¡cios No

PRF/JD¡JLPM/1 O70/19,
PRF/JD¡'/LPl\ilf 076f 9. Oficio qle se

anexo en a pólrza

PClDR-86/12-2019

64 ,/'//
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Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto obligado en el SlF. se determinó
lo siguiente:

(A)

{A)

Núme.o de escr¡to
recibido UTF

Fecha del Dias de RESPUESTA

201 9,10_LP¡J_DERECHOS
HUI\¡ANOS DE LAS MUJERES
EIVPoDERAMIENTo ECoNÓMICo Y
PARTTcTPACtóN PoLiTtcA

CPRF/J¡J1109/19 15/08/20T9 0T/08/20T 9 De acuerdo a io descrilo en el
Reglamento de F scal¡zac¡óñ, en el
ártículo 166 y 277, solámente deberán
notilcarse los eventos de capaclacón y
el tirale de las acl vdades ediloriales
por tal motrvo no se llene la oblgación
de notificar la produccióñ de vrdeos

2019,11 LPM LA PARIOAD
cENERó EN rvÉxrco.20is

DE cPRF/JDAi 1150/19 05/09/2019 0T/08/2019 25 Es preciso señalar que e olc o
observado es incoreclo. debido a que
de conformidád con ei articulo 277
numerall, inciso a) delRF dichoevenlo
fue avrsado con 5 días de ant¡c¡pacó¡
con oficio No C PR F/J DA,/LPI,/ 1 957/1 I
Ollcio que se encuentTa anexo en La

lóliza
PC/DR-86/12-2019

2019-06_LPM DrvuLGACróN
soBRE ctUDADANiA DtGtrAL Y
PARTICIPACIÓN PoLfTIcA DE LAS
¡/UJERES

CPRF/J¡J1109/19 15tAü2019 01/08/2019 0e acuerdo a lo descrito en e
Reglárnento de Fiscalización. eñ e
arlicuo 166 y 277 solamenie deberán
notifcarse os evenlos de c¿pacitacróñ y

el tiraje de las actividades edtoriales.
por tal mot¡vo no se t¡ene a obl¡gaoón
de nolifcar la produccón de vrdeos

.t

Proyecto Número de escrito Dias de
extemporáneos

RESPUESTA CPRFN/104/2020 Referenc¡a
tNE/UTF/OA/'t 0667/2020

2019.04-LP¡'.LIDERAZGO Y
EMPODERAMIENTO
FEI\¡EN INO

CPRF/J Dfu628/2019 58 Es preciso señalar que el oficio observado. es
incorrecto, debido a que de conformidad con el
atliculo 277. numeral jnciso a) del RF dicho evento
fue avisado con 14 días de anticipación con oficio
No. CPRF/JOAJLPM/142119 Oficio que se
encuentra anexo en la póliza PC/DR-86/12-2019

(A)

2019-
O7_LP['_FORTALECIMIENTO
AL LIDERAZGO DE LAS
MUJERES. cot¡uNrcActóN
ASERTTVA Y RESoLUC|óN
DE CONFLICTOS. EN TEMAS
PoLiT¡cos

CPRF/J DAJ1499/1 9 49 Es preciso señalar que el oficio observado. es
incorrecto, debido a que de conformidad con el
ad.iculo 277. numeral inciso a) del RF dicho evento
fue avisado con 11 días de anticipación con oflcro
No. CPRFiJDA,/LPM/1079/19 Oficio que se
encuentra anexo en la póliza PC/DR-86/1 2-2019

(A)

2019-05 LPM LA
oe¡r¡oc-nÁclÁ PARTTARTA,
FUNDAI,IENTAL PARA
CERRAR LA BRECHA DE
DESIGUALDAD ENTRE LOS
GÉNERoS

CPRF/JDfu1499¡ 9 Es preciso señalar que el oficio observado. es
incorrecto, debado a que de conlormidad con el
atlículo 277. numeral inciso a) del RF dicho evento
fue avisado con '11 dias de anticipación con oficio
No.
CPRFiJDA/LPIVI¡ O7Ol1 9 CPRF/JDA,/LPM¡ 076/1 9
Oficlo que se encuentra anexo en ¡a póliza PC/DR-
a6t12-2019

2019.09_LPi'_EL ABC DE LA
FoRrrACróN PoLÍrcA coN
PERSPECIVA DE GENERo

cPRF/JDA/1499/1 I 42 Es preciso señalar que el oficio observado. es
incorrecto, debido a que de co¡formidad con el
adiculo 277. numgral ¡nciso a) del RF dicho evento
fue avisado coñ 10 días de anticipac¡ón con oficio
No. CPRF/JDÁJLPM/1087/19 Ofioo que se
encuentra anexo en la póliza PC/DR-86/12-201 I

2O 1 9-08-LPIVI-TALLERES
ESTRATÉcrcos:
DERECHOS HUMANOS DE
LAS MUJERES Y UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA

CPRF/JDA/ 1499/1 I 47 Es preciso señalar que el oflc¡o observado. es
incorrecto, debido a que de conformidad con el
ad..iaulo 277 numeral inciso a)delRF dicho evento
fue avisado con 11 días de anticpación con oficio
No. CPRF/J DA/LPM/1080/19 Oficio que se
encuentra anexo en ia póliza PC/DR-86/12-2019

{A)
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Proyecto Número de escrito oias de I

extemporáneosl
RESPUESTA CPRFN/104/2020 Referenc¡a

tNE/UTF/DA/1 0667/2020
2019-
1 2_LPtvl_CAPACtTACtÓN
SOBRE CIUDADANIA
OIGITAL Y LIDERAZGO
POLiICO DE LAS ¡/lUJERES

cPRF/JDA,/1499/1 I 43 Es preciso señalar que el oficio observado. es
incorrecto, debido a que de conformidad con él
adículo 277. numeral inciso a) del RF dicho evento
fue avisado con 10 días de anticipación con oflcio
No. CPRF/JDAJLP¡,/1088/19 Oficio que se
encuentra anexo en la póliza PCi DR-86/12-2019

(A)

2019-03 LPM SERIE DE TV
2O GÉNEROY POLÍTICA

CPRF/JDfu628/201 9 75 De acuerdo a lo descrito en el Reglamento de
Fiscalización. en el artículo 166 y 277. solamente
deberán notiflcarse los eventos de capacitación y
el tiraje de las actividades editoriales por tal motivo
no se tiene la obligación de notifc¿r la producción
de videos.

(B)

2019-10-LPM_DERECHOS
HUI\¡ANOS DE LAS
IVl UJERES
E I\¡ PODE RAIVl IENTO
ECONÓMICO Y
PARTICIPACIÓN POLíTICA

CPRF/JA,/1 109/19 De acuerdo a lo descrito en el Reglamento de
Fiscalización. en el artículo 166 y 277. solamente
deberáñ notiflcarse los eventos de capacitación y
el t{aje de las actividades editoriales por tal motivo
no se tiene la obligac¡ón de notificar la producción
de videos.

(B)

2019-11 LPM LA PARIDAD
DE GÉÑERo EN |\¡Éx|co.
2019

CPRF/JDA,i 1 150/19 25 Es preciso señalar que el oficio observado es
incorrecto, debido a que de conformidad co¡ el
etlícrlo 277. numeral inciso a) del RF dicho evento
fue avisado con 5 días de anticipación con oflcio
No CPRF/JDA,/LP[¡/1957/19 Oficio que se
encuentra anexo en la póliza PCIDR-86112-2019

(c)

2O 1 9-06-LPM_DIVULGACIÓN
SOBRE CIUDADANIA
DIGITAL Y PARTICIPACIÓN
POLíTICA DE LAS MUJERES

CPRF/JA,/1 109/19 4 lDe acuerdo a lo c,escrito en el Reglameñto de

lFrscalzacrón en el aniculo 166 y 277 solamenle

ldeberán notificarse los evenlos de capacitacrón y

leltiraje de las actvrdades editoíales por tal molrvo
no se trene la obl¡qacrón de notificar la prodLccró^
de v¡deos.

(B)

Por lo que se ref¡ere a los proyectos señalados con (A) en la columna de "Referenc¡a" delcuadro que antecede
el sujeto obligado presentó los oficios de invitación que fueron entregados a la autoridad dentro del plazo
establecido de al menos 10 días de anticipación; por tal razón, la observación quedó atend¡da.

En relación a los proyectos señalados con (B) en la columna de "Referenc¡a" del cuadro que antecede, la
respuesta del sujeto obligado se consideró satisfactoria, al constatarse que de acuerdo a la normatividad no es
aplicable dar av¡so a la autoridad electoral por la producción de videos; por tal razón, la observación quedó
atend¡da.

Respecto al proyecto señalado con (C) en la columna de "Referencia" del cuadro que antecede, la respuesta
del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, toda vez que aun cuando señaló que el evento fue avisado con
5 dias de ant¡c¡pación según oflcio entregado; s¡n embargo, debió notiflcarlo con al menos d¡ez dias de
anticipación a la fecha del evento.

Se le solicita presentar en el SIF lo s¡guiente

. Las aclaraciones que a su derecho convengan

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 del RF

RESPUESTA

Con respecto a la observac¡ón señalada
señala que el evento debió ser notificado
de una tarea editorial y no así de un

con la letra (C), aun cuando la autoridad
con diez días de antic¡pación, al tratarse
evento de difusión o capacitación, el .,-

panidoFReglamento de Fiscalización en su Artículo 277 numeral f indica que los
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políticos deberán avisar a la Unidad Técnica la invitación para verificación del tiraje
de las tareas editoriales con cinco días de antelación a la fecha del evento.

30. El sujeto obl¡gado realizó mod¡f¡caciones a los proyectos que integran el Progmma Anual de Trabajo y no
presentó el av¡so conespond¡ente. Como se detalla en el cuadro sigu¡ente:

Con la final¡dad de salvaguardar la garantía de audiencia del su.ieto obl¡gado, mediante oficio
INE/UTF/DAJ10124 DOZO noliñcado el22 de sept¡embre de 2020, se hicieron de su conocim¡ento los errores y
omisiones que se delerminaron de la revisión de los registros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesla: CPRFN/104/2020 de fecha 6 de octubre de 2O2O, el sujeto obligádo manifestó lo
que a la letra se transcribe:

"Se real¡zan las aclaraciones conespondientes, en la columna de respuesta del cuadrc que antecede.'

Subrubro lD dél Proyecto Of¡c¡o de av¡so faltante
lnicio Modificación

CAPACITACION PROMOCION Y
DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLITICO
DE LAS MUJERES

2419-44
2419-45
2419-47
2019-08
2019-09
2419-12

INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON
EL LIDERAZGO POLITICO DE LAS
MUJERES

2419-13
2419-14
2419-19

OIVULGACION DIFUSION, PUBLICACION
Y DISTRIBUCION DE LIBROS, REVISTAS Y
FOLLETOS DE LA CAPACIIACION.
PRO¡/|OCION Y DESARROLLO DEL
LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES

2019-06
2019-10
2019-15
2419-11
2019- 16

2019-17
2017 -01

Subrubro lO del Proyecto Of¡cio de av¡so faltante RESPUESTA

lnicio Mod¡ficación

2019-04

Se anexa ofic¡o de
rrodificación de proyecto en
la póliza
PN/PC-35/12-2019

2019-05

2019-07

2019-08

CAPACITACION. PROIVIOCION
OESARROLLO DEL LIDERAZG
POLITICO DE LAS ¡¡UJERES

e anexa oficio
modificación de proyecto en
la póliza
PN/PC-35/12-2019

Se anexa oflcio de
modificación de proyecto en
la póliza
PN/PC-35/12'201 I
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RESPUESTASubrubro lD del Proyecto Ofic¡o de av¡so faltante
Se anexa oflcio de
modificación de proyecto en
la póliza
PN/PC-35¡2-20f9

2019-09

Se anexa oficio de
modificación de proyecto en
la póliza
PN/PC-35/12-2019

2019-12

Se anexa oflcio de
modificación de proyecto en
la póliza
PN/PC-35/f 2-2019

2019,13
Se anexa oficio de
modificac¡ón de proyecto en
la póliza
PN/PC-35/12-2019

2019,14

Se anexa of¡c¡o de
modiflcación de proyecto en
la póliza
PN/PC-35/12-2019

INVESIIGACIONES
RELACIONADAS CON EL
LIDERAZGO POLITICO DE LAS
MUJERES

Se anexa oficio de Inicio de
proyecto en la póliza
PNi PC-35/12,2019

2019-06
No hubo modificaclón

2019-10

Se anexa of¡cio de
mod¡ficación de proyecto en
la póliza
PN/PC-35¡2-2019

2019-15

Se anexa oficio de
modificación de proyecto en
la póliza
PN/PC-35/12-2019

2419-11

Se anexa oficio de lnicio de
proyecto en la póliza
PN/PC-35/12-2019. No hubo
modificáción.

2019-16

2419-17

DIVULGACION, DIFUSION,
PUBLICACION Y DISTRIBUCION
DE LIBROS. REVJSTAS Y
FOLLETOS DE LA
CAPACITACION PROMOCION Y
DESARROLLO DEL LIDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

modif¡cación de proyecto en
la póliza
PN/PC-35/12-2019

Se anexa oficio d
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Subrubro lO del Proyecto Of¡cio de av¡so faltante RESPUESTA

Se anexa oficio de lnicio de
proyecto en la póliza
PN/PC-35/12-2019

2417 -01
No se realizó ningún proyecto
con esta nomenclatura

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto obligado en el SlF, se determinó
lo siguiente:

Referencia
¡NE/UTF/DA/10667

2

Subrubro lD de¡
Proyecto

Referencia
lNEt Uf F I D At 1 01 24t2020 RESPUESfA

cPRFN/104/2020Ofic¡o de av¡so faltante
ln¡c¡o Modificac¡ón

CAPACITACION,
PROMOCION Y
DESARROLLO DEL
LIDERAZGO POLITICO
DE LAS MUJERES

2019-44

Se anexa oficio de
modiflcación de
proyecto en la póliza
PN/PC-35/12-2019

(A)

2019-05

Se anexa oficio de
modifcación de
proyecto en la póliza
PN/PC-35/12-2019

2019-47

Se anexa oficio de
modiflcación de
proyecto en la póliza
PN/PC-35/12-2019

Se anexa oficio de
modiflcación de
proyecto en la pól¡za
PN/PC-35¡ 2-2019

2019-09

Se anexa oficio de
modificac¡ón de
proyecto en la póliza
PN/PC-35/'! 2-2019

2019-12

Se anexa oficio de
modificación de
proyecto en la póliza
PNiPC-35¡2-2019

INVESTIGACIONES
RELACIONADAS CON
EL LIDERAZGO
POLIICO DE LAS
MUJERES

2019-13

Se anexa oficio de
modificación de
proyecto en la póliza
PN/PC-35¡ 2-2019

2019-14

Se anexa oficio de
modificación de
proyeclo en la póliza
PNi PC-35/12-2019

2019-19

Se anexa oficio de
modrficación de
proyecto en la póliza
PN/PC-35/1 2-2019

DIVULGACION.
DIFUSION,
PUBLICACION Y
DISTRIBUCION DE
LIBROS. REVISTAS Y
FOLLETOS DE LA
CAPACITACION,
PRO¡/IOCION Y
DESARROLLO DEL

2019 06 N/A No hubo modifrcación

2019-10

Se anexa ofcio de
modificación de
proyecto en la póliza
PN/PC-35¡2-2019

2019-15

Se anexa oficio de
modificación de
proyecto en la póliza
PN/PC-35/12-2019

I

2019-08
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Subrubro

LIDERAZGO POLITICO
DE LAS MUJERES

lD del
Prcyecto

Referenc¡a
rNE/UTF/DA/t0124/2020 RESPUESTA

cPRFN/104/2020 Referenc¡a
INE/UTF/DA/,I0667

Of¡cio de av¡so faltante
lnicio Modif¡cac¡ón

2019-1 1

Se anexa ofic¡o de
modificación de
proyecto en la póliza
PN/PC-35/12-2019

2019,16

Se anexa oficio de
modiflcación de
proyecto en la póliza
PN/PC-35/12-2019

(B)

2019-17

Se anexa oficio de
modiflcación de
proyecto en la póliza
PN/PC-35¡2-2019

(A)

No se realizó ningún
proyecto con esta
nomenclatura

(c)

Por lo que se ref¡ere a los proyectos señalados con (A) en la columna de "Referenc¡a" delcuadro que anlecede,
el sujeto ob¡igado presentó los of¡cios de av¡so de inic¡o y mod¡ficación de proyectos; por tal razón, la
observación quedó atendida en cuanto a este punto.

En relación al proyecto señalado con (B) en la columna de'Referencia" de¡ cuadro que antecede, la respuesta
del sujeto obligado se consideró ¡nsatisfactoria, toda vez que aun cuando señaló que presentó el of¡cio de
modificac¡ón del proyecto; sin embargo, no se localizó el aviso de modificación del proyecto 2019-'16.

Respecto al proyecto señalado con (C) en la columna de "Referenc¡a" del cuadro que antecede, la respuesla
del sujeto obl¡gado se consideró ¡nsat¡sfactoria, toda vez que aun cuando señala que no real¡zó ningún proyecto
con esa nomenclatura, sin embargo, se constató que existe un remanente por el proyecto 2017-01.

Se le solic¡ta presentar en el SIF lo s¡guiente:

RESPUESTA

Con respecto a la observación señalada con la letra (B), la respuesta que nuestro
partido dio en la primera vuelta al oficio de errores y omisiones fue la siguiente:

"Se anexa oficro de lnicio de proyecto en la póliza PNIPC-35112-2019. No hubo
mod ificación"

Por tal motivo el proyecto 2019-16 en ningún momento fue modificado, motivo por
el cual no fue necesario enviar notificación adicional, toda vez que los artículos 170,

numeral 3 y 176 del RF solo obliga a los partidos a dar aviso a la autoridad cuando
se realizan modificaciones. Se anexa a la póliza PCIDR-35112-2019, todos los

avisos de inicio y modificación de los proyectos del PAT de Capacitación, promoción
y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

,/>
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. Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior de conformidad con Io dispuesto en los articulos 170, numeral 3 y '176 del RF.

2417-41



HOY {rDIRECCIó E ECUnVA f,¡^CtollAr

Coordinación de patrimonio y Reclrsos Financieros

Nacional

En cuanto a la observación señalada con la letra (C), se realizó en atención al oficio
de errores y omisiones (segunda vuelta) del ejerc¡cio 2017, en el cual la Unidad
Técnica de Fiscalización determinó que no se ejerció el total del financiamiento
destinado a los rubros de Actividades Específicas y de Capacitación, promoción y
desarrollo del liderazgo político de las mujeres por el monto de S33,233.26, motivo
por el cual se daría seguimiento en el marco de la revisión del ejercicio 2019, en
consecuencia a dicho seguimiento se realiza el proyecto 2017-01 , proyecto que fue
notificado con el oficio C PRF/J DA/AE I 1 984 I 1 9.

31. Se localizaron gastos en /os gue se omitió adjuntar el comprobante f¡scal digital por ¡ntemet (CFDI), en
arch¡vo d¡gital XML y su representación en fotmato PDF. Como se detalla en Anexo 5.4 por un monto de
$2,460,824.02.

Con la f¡nalidad de salvaguardar la garantia de aud¡enc¡a del sujeto obl¡gado, med¡ante oficio
INE/UTF/Dtu1012412O2O noliñcado el22 de septiembre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y
omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SlF.

Con escr¡to de respuesta: CPRFN/104/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto obligado manifestó lo
que a la letra se transcribe:
"A su respect¡vo anexo 5.4 se le anexa una columna de ¡eferenc¡a contable para ¡dent¡f¡car en que ent¡dad y
pól¡za se adjuntaron /os facfurás. Es prudente comentar que, en algunos casos, fue limitado ub¡car las facturas.
debido a que no se proporcionó referencia contable o en que contabil¡dad se ¡dentif¡có que faltaba las facturas
o xml."

Del anál¡s¡s a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto obligado en el SlF, se determinó
lo siguiente:

Por lo que se reliere a los casos señalados con (l) en la columna de "Referencia" del Anexo 5.4, el sujeto
obligado presentó el comprobante fiscal digital por ¡nternet (CFDI) y en arch¡vo digital Xl\41; por tal razón, la
observac¡ón quedó atendida en cuanto a este punlo.

Respecto a los casos señalados con (2) en la columna de "Referencia" del Anexo 5.4, la respuesta del sujeto
obligado se consideró insatisfactoria, toda vez que aun cuando señaló que no local¡zó las facturas o XML, srn
embargo, los gastos real¡zados deben comprobarse mediante CFDI y XlVlL.

Se le solic¡ta presentar en el SlF, lo siguiente

. El comprobante fiscal dig¡tal por ¡nternet (CFDI), en arch¡vo digital XIVIL y su representación en formato PDF

. Las aclaraciones que a su derecho convengan

Lo anter¡or de conformidad con lo dispuesto en los arlículos 46, numeral 1, 126, 127 , nume.al 1 y 172 del RF

RESPUESTA

Se hace de su conocimiento que, a su respectivo anexo 5.4, se le agrega una

columna de respuestas, en donde se manifiestan las aclaraciones
correspondientes. El cual se adjunta en la póliza SCIDR-27112-2019.

De la vedf¡cac¡ón al S/F, se observó e/ re gistro contabte de gastos por la adqu¡siciÓn de bienes y seryic¡oa'

/os cuales no se en cuentran v¡nculados con tas actividades para la capacitac¡ón, promocíón y el desaflollg-

-^2'/,/)7t ..-
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del lideruzgo político de las mujeres. De no acreditarse el v¡nculo d¡recto de los gaslos a /os proyectos que
¡ntegran el Programa Anual de Trabajo, así como el cumpl¡miento de los objetívos del presupuesto
etiquetado y su deb¡do ejerc¡c¡o, dlchos gastos ro se rán cons¡derados, ní acumulados al porcentaje mín¡mo
rcqueido para cada uno de los rubros. Como se detalla en el anexo 5.1 .1 .1 por un monto de $1 ,712,435.65.

Con la flnalidad de salvaguardar la garantía de aud¡enc¡a del sujeto obligado, mediante ollcio
lNEi UTF/DAJ1012412020 nolificado el22 de sept¡embre de 2020, se hicieron de su conoc¡miento los errores y
om¡s¡ones que se determinaron de la revisión de los registros real¡zados en el SlF.

Con escrito de respuesta: CPRFN/104/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto obligado manifestó lo
que a la letra se transcribe:

"Se hace del conocim¡ento a esta autoridad que a su respect¡vo "Anexo 5.1.1 .1" se le agrega una columna de
respuesfa. el cual se adjunta en la pól¡za PCDR-I97n2-2019.

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto obligado en el SlF, se determinó
lo s¡guiente:

En relación con los gastos señalados con (l) en la columna de'Referenc¡a" del Anexo 5.1.1.'1 del presente
oficio, la respuesta del suieto obl¡gado se consideró satisfactoria, toda vez, que al ver¡ficar las pólizas con la
evidencia de los eventos se constató que se v¡nculan con las Actividades del PAT y cuentan con el comprobante
de la transferencia bancaria correspond¡ente; por tal razón, la observación quedó atendida respecto a este
Punto.

Referente a las pólizas con (2) en la columna "Referencia" del Anexo 5.1.1.1 del presente oficio, la respuesta
del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, toda vez que al ver¡ficar las pólizas con la evidencia de los
eventos se conslató que se v¡nculan con las Actividades del PAT; s¡n embargo, om¡tió presentar el comprobante
de pago de los gastos realizados.

Derivado de lo anterior, al establecer la norma que todos los gastos para el desarrollo de Actividades de
Capacitación Promoción y Desarrollo del Liderazgo Polít¡co de las [4ujeres, deben ser pagadas durante el
ejercicio fiscal correspondiente, es decir en el ejerc¡cio 20'19, se requiere del comprobante de pago.

.La cop¡a del cheque y/o transferencia bancaria de los pagos por los servic¡os prestados señalados con (2) en
la columna "Referencia" del Anexo 5.1.'1.'l.

.Las aclaraciones que a su derecho convengan

Lo anterior, con fundamento en los art¡culos 126, 163, numeral 4 , 172 y 296, numeral 1 , del RF

RESPUESTA

Se hace de su conocimiento que, a su respectivo anexo 5.1.1.1, se le agrega una

columna de respuestas, en donde se man¡f¡estan las aclaraciones
correspondientes. El cual se adjunta en la póliza SCIDR-27112-2019.

Cuentas de Balance

Bancos

33. De la rev¡sión atS/F, se ccnsrafó que el sujeto obtigado omitió presentar ta totalidad de /os estados de

cuenta, as¡ como ias respect¡vas óonciliaciones baicarias de las cuentas bancarias reg¡stradas en s2z"

..->
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Con la finalidad de salvaguardar la garantia de audiencia del su.jeto obligado, mediante oflcro
INE/UTF/Dtu10124/2020 notificado el 22 de septiembre de 2020, se h¡cieron de su conocimiento los errores y
omisiones que se determ¡naron de la revisión de los registros realizados en el SlF.

Con escrilo de respuesta: número CPRFN/10412O2O de fecha 6de octubre de 2020, el sujeto obligado
man¡festó lo que a la letra se transcribe:

"Se hace de su conocimiento que a su respectivo anexo se le agrega una columna de respuesta en donde se
manil¡esta lo conducente a las peticiones de este punto. El cual se adjunta en la pól¡za PCDR-I97/12-2019.'

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el partido, se determinó lo sigu¡ente:

Por lo que se refiere a las cuentas bancarias señaladas con (1) en la columna "Referencia" del Anexo 6.'1.1, el
sujeto obl¡gado presentó los estados de cuenta bancarios y las conci¡iac¡ones bancarias correspondientes, por
tal razón, la observac¡ón quedo atendida en cuanto a este punto.

En relación a las cuentas bancar¡as señaladas con (2) en la columna "Referencia" del Anexo 6.1.1, la respuesta
del partido se consideró ¡nsat¡sfactoria; toda vez que aun cuando argumenta que adjunto el estado de cuenta y
la conciliación de los meses requeridos; de la rev¡s¡ón al SIF no se localizó la información correspondiente.

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:
.Los estados de cuenta bancar¡os correspondientes.

.Las aclaraciones que a su derecho convenga.

Lo anter¡or de conform¡dad con lo dispuesto en los artículos 54, numera¡es 4, 5 y 6, 102, numeral 3 y 257,
numeral '1, inciso h) del RF.

RESPUESTA

Se hace de su conocimiento que, a su respectivo anexo 6.1 .1 , se le agrega una
columna de respuestas, en donde se manifiestan las aclaraciones
conespondientes. El cual se adjunta en la póliza SC/DR-27/12-2019.

34. Al cotejar el saldo frnal repoftado en la balanza de comprobac¡ón al 31 de d¡ciembre de 2019, contra el
saldo final reflejado en la cuenta bancaria, se oósei,vó que no co¡nciden. Como se detalla en el cuadro
sigu¡ente:

Co¡,s. I n st¡t u ci ó n t¡ n a n c ¡era lmpode según
esfados de

cuenta

Diferenc¡a

1 103157974 BBVA BANCAMER, S,A $7.496.11 $8,408.36 -$912.25

2 143881962 BBVA BANCOMER, S,A s40.809.90 $0.00 $40.809.90

3 134513371 $241.534 58 $0.00 5241 534 58

4A22141550 HSBC MEXICA S A $1.674.89 s0 00 $1 674 89

131402414 BANCA AFIRME. S,A, s20.316 91 $0.04 $20,316.91

6 102992213 BBVA BANCOMER. S.A $654 25 $7.715 25 -$7.061 00

73

.Las conciliaciones bancarias correspondientes.

Cuenta It,npo,le según

| 
*ranza

BBVA BANCOMER. S,A

5
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Cors- Cuenta I n st¡tu c ión ¡¡ na nci era lmpo¡fe según
Belenze

lmporte según
esredos de

cuenta

Diferencia

7 108566178 BBVA BANCOMER S,A $492 0A $56 00 9436 0A

I 134440870 BBVA BANCOMER SA $35.565.01 s33.58 s35 531.43

Total $318,513.65 $16,213.19 s332,330.16

Con la finalidad de salvaguardar la garantia de audienc¡a del sujeto obligado, mediante oficio
INE/UTD/Dfu1012412020 notif¡cado el 22 de septiembre de 2020, se hic¡eron de su conocimiento los errores y
omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/104/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto obl¡gado manifestó
lo que a la letra se transcribe:

"Se realízan las aclaraciones correspond¡entes, en la columna de respuesta del cuadro que antecede."

Cors. Cuenta lnstituc¡ón
línancíera

lñporte segúñ
Balanza

lñpoñe
según

esfados de
cuenta

Diferencia
?

RESPUESTA

1 103157970 BBVA
BANCOMER, S,A

$7,496.11
?

$8 408 36 -$912.25 El mov¡niento está en
concil¡acióo por un monto de
1,200.00. prov¡ene de un
cheque del ejercic¡o 201 I del
mes de d¡c¡embre.

2 103881962 BBVA
BANCOMER. S.A

s40.809.90 5A 00 $40.809 90 Elimporte de Balanza con el
¡mpoÍte delestado de cuenta
no presenta d¡ferenc¡as al
31/12i2019.

3 134513371 BBVA
BANCOMER, S,A

$241.534.58
?

$0 a0 $241.534.58 Esta cuenta BBVA se
bloqueó por lo que no eñ¡t¡ó
estados de cuenta en el
ejerc¡c¡o 2019, la ev¡denc¡a
de las cancelac¡ones se
anexa en la pól¡za PC/DR-
15U12-2019.

4 4022141550 HSBC MEXICO. $1.674.89
?

$0.00 $1.674.89 Esta cuenta se encuentra
cancelada desde el 19 de
agosto de 2016 por enor se
act¡vó nuevañente se
cambia el estalús a ihactívo
la ev¡denc¡a de /as
cancelac¡ones se anexa en
la póliza PC/DR-I5 12-
2019.

131402414 BANCA AFIRME,
S,A,

$20.316.91
?

$0.00 s20.316.91 La cuenta BBVA en 201 I se
encontró en cal¡dad de
embargo, por lo que para el
ejercic¡o 2019 no se
em¡f¡eron eslados de cuonta
la ev¡denc¡a de /as
ca nce I ac¡one s se e ncue ntra
en la póliza PC/DR-156/12-
2019.

6 102992213 BBVA
BANCOMER, S,A

$654.25 $7.715.25 -$7,061.00 CDE H|DALGO. Es un
cheque 1341 en tránsito ya

74 2



Cors Cuenta l¡nporle según
Balanza

lmporle
según

esfados de
cuená

O¡ferencia
?

RESPUESIA

que no se cobró en
d¡c¡embre de 2018 y fue
hasta en el mes de eneÍo
2020. Es la Íazón que se
mandó en conc¡l¡ación.

7 108566178 BBVA
BANCOMER S A

$492.00 $56 00 $436 00 CDE QUERETARO
La diferenc¡a es por
una part¡da que se
encuentra en conc¡l¡ación
que v¡ene del ejerc¡c¡o 2018
del cheque 0029
del mes de enerc.

134440874 BBVA
BANCOMER, S.A

$35,565.01
?

$33.58 $35.531 43 CDE ZACATECAS Son
pad¡das en concil¡ación
bancaria donde se reÍlejan
/os ñontos desde el 2014.
Sol¡c¡tando en 2018 la
cancelac¡ón, pe,o no lo
a¡J¡oizaron, no se entregó la
comprobac¡ón, aclarando
que por cuest¡ones polit¡cas
la coñprcbación no la
entrcgaron y no se cuenta
con ella

Total $318,513.65 $16,213.19 $332,330.46

#nov ü
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Coordinación de Patrimon¡o y Recursog Financieros

Nac¡onal

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el partido, se determinó lo sigu¡ente

Cons. Cuenta lnstituc¡ón
fioanciera

lmporte según
Balanza

lmporte según
estados de

Diférencia Respuesta RESPU ESTA

T 03157970 BAVA
BANCOMER, S A

§7 496 11 $8.408 36 s912 25 El movimiento eslá
en conclliación por
un monto de
1 200.00, provlene
de un cheque del
ejercicio 2018 del
mes de d¡ciembre.

1

2 r 03881962 BBVA
BANCOI\¡ER S A

s40 809 90 s0 00 s40 809 90 El rmDofte de
Balánza con el
importe del estado
de cuenta no
presenla diferencias
d311',1212019

1

3 134513371 BBVA
BANCOI\¡ER S A

s241 534 58 s0 00 s241 534 58 Está cuenta BBVA
se bloqueó por lo
que no emitió
estados de cuenta
en el elerc¡c¡o 2019,
lá evdencia de las
cáncelacrones se
anexa eñ la póliza
PC/DR-156/12-
2019

Esta cuenta BBVA
se encuentra
Bloqueada por
temas de laudos,
en la contabil¡dad
del CEN se dejó en
calidad de inactiva
el 2511012018 por
este motivo no hay
estados de cuenta
en el ejerc¡cio 2019,
la evidencia se

75
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Cons Cuenta lnstitución lmpone según
Balanza

lmporte segúfl
estados cle

D¡férencia Respuesta RESPU ESTA

anexa en la pÓliza
sc/DR-38i 12-2019

4022141550 HSBC I\¡EXICO s1.674 89 s0 00 s1 674 89 Esta cuenta se
encuentfa ca¡celada
desde el T9 de
agosto de 2016 por
error se activó
ñuevamente se
csmbra el estatus a
¡náctivo 1a evidencia
de las cáncelaciones
se anexa en la póliza
PC/DR-156/12-
2419

1

131442414 BANCA AFIRME
S,A

s20 316 91 50 00 s20 316 91 LA CUENTA BBVA EN

2018 se encontró en
ca idad de emba¡go,
por lo que pafa e
ejercicio 2019 no se
em¡tieron eslados de
cueflta la evidencia
de las cancelaoones
se encuenlTa e¡ la
póliza PC/DR-
156t12-2019

a 102992213 BBVA
BANCOMER. S A

s654 25 $7.715 25 -s7.061.00
CDE HIDALGO Es
un cheque 1341 en
tánsito ya que no se
cóbró en diciembre
de 2018 y fue hasta
en el mes de énero
2U20 ES te fazon
que se mandó en
conciiiación.

2

La diferencia se debe
al cheque 1341 a
favor de Jessica
Beren¡ce Licona
López, el cual fue
expedido en el mes
de diciembre ejercicio
2019, pero fue
cobrado hasta el mes
de enero ejercicio
2020, la justiflcación
de lo antes
menc¡onado se
localiza en Ia SC/DR-
01/'12.2019 segunda
vuelta, lD-79 estado
de H¡dalgo del comité
directivo estatal.

BBVA
BANCOI\¡ER S A

s492 00 s56 00 s436.00 CDE OUERETARO
La d¡ferencla es por
LJna partida que se
eñcuenlra en
conciliación que
v¡ene del ejercicio
2018 del cheque
0029
del mes de enero

CDE OUERETARO
El saldo de la diferencra
está en conciliación por
un monto de 548 00 dei
24t0112018
Proveniente del cheque
0029 por un pago a la
comisión estatal de
aguas el cual se
encuentra registrado en
la contabilidad de
Querétaro CDE pero no
está reconocido por el
bañco. la evidencia
respecto al cheque 0029
se encuentra e¡ la

contabilidad del CEN en

76

,iF
ptD

108566178 2

I



HOY ü

DtRacctói¡ E ECUnva rt¡acIoitat

Coordlnación de Patr¡mon¡o y Recursos Financiero:
N¡cion¿,

pno

Por lo que se reflere a las cuentas bancarias señaladas con (1) en la columna "Referenc¡4" del cuadro que

antecede, el sujeto obligado presentó documentación soporte consistente en escritos de cancelación de las

cuentas, oflcios de respuesta del banco y estados de cuentas bancarios; por tal razón, la observac¡ón quedó
atendida en cuanto a este punto.

En relación a las cuentas bancarias señaladas con (2) en la columna "Referencia" del cuadro que antecede, la
respuesta del partido se consideró insatisfactoria; toda vez que aun cuando argumenta que corresponden a

partidas en conciliación cobradas en otros mesesi sin embargo, om¡t¡ó presentar la evidencia de su dicho.

Respecto a la cuenta bancaria señalada con (3) en la columna "Referencia' del cuadro que antecede, la

respuesta del partido se consideró insatisfactoria; toda vez que aun cuando argumenta que la cuenta se
encuentra bloqueada; sin embargo, omitió presentar las aclaraciones que.iustif¡quen el bloqueo de la cuenta.

Por lo que se refiere a la cuenla bancaria señalada con (4) en la columna "Referencia" del cuadro que antecede,
la respuesta del palido se consideró insat¡sfactoria; toda vez que aun cuando argumenta que se solicitó la

cancelación de los saldos s¡n presentar la documentación soporte; s¡n embargo, deberá presentar la

documentación que justifrque las gestiones efecluadas para su regular¡zación.

><-

Cons Cuenta lnstitución
financiera

lmporte según
Balanza

lmporte segúñ
estados de

cuenta

Diferencia Respuesta

la póliza SC/DR-38/12-
2019

I 13444AA74 BBVA
BANCOMER SA

s35 565 01 s33 58 $35.531 43 CDE ZACATECAS
Son partidas en
concilracrón banca¡ia
donde se reflejan los
montos desde el
20'14 Solicilando en
2018 la cancelación.
p€ro no lo
autorzaron, no se
entregó la
comprobación,
aclarando que pot
cuestiones políl¡cas
la comprobación no
la eñtregaron y no se
cuenta con ella.

Al consecutivo No 8
BBVA BANCOI\JIER
No de cuenta
134440870
correspondiente al
estado de Zacatecas.
después de una
búsqueda exhaustiva
en los archivos del
comité en comento.
no se local¡zó
documentac¡ón
alguna referente a 13
part¡das que se
encuentran en
conc¡l¡ación por un
total de S35,531.43
dichas partidas
corresponden a
ejerc¡cios de años
anteriores 2014 y
2015, tampoco es
posible saber que
paso con estas
comprobac¡ones ya
que el personal son
de admin¡straciones
pasadasyalafecha
ya no laboran para el
comité.

Total t348,543.65 §16,213.19 $332,330.46
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.Las correcciones que procedan en su contabilidad

.Las evidencias que comprueben sus argumentos.

.Las aclarac¡ones que a su derecho convenga.

Lo anter¡or de conformidad con lo d¡spuesto en los articulos 78, numeral 1, ¡nciso b), fracción ll de la LGPP,
126, 127 ,256, numeral I y del RF, en relación con las Normas de lnformación Financiera, postulados básicos,
NIF A-2, "Cons¡stencia".

Respuesta: CDE HIDALGO. Es un cheque 1341 en tránsito ya que no se cobró en diciembre de 2018 y fue
hasta en el mes de enero 2020. Es la razón que se mandó en conciliac¡ón

AÑO SOLO SE INDENTIFICO EN EL ESTADO DE CUENTAS BANCARIAS MONTO I GESTION

28t11t2014 PAGO A TERCEROS I\¡ISMA PLAZA CW 28112014 $2 297.06 No se pudo recuperar

28t11t2014 PAGO A TERCEROS I\¡ISMA PLAZA CW 28112014 $2 478 92 No se udo recu elal

841 25 No se udo recu lal

21111t2015 PAGO A TERCEROS MIS¡/IA PLAZA CW 21122015 $4,992 93 No se pudo recuperar

PAGO A TERCEROS MIS¡,1A PLAZA CW 28112014 s1,837 08I No se pudo recuperar

28t11t2014 PAGO A TERCEROS MISIUA PLAZA CW 28112014 $1,944 43 No se pudo recuperar

28t11t2014 1 1 17 36 281 1201 4 $3,519 06 No se pudo recuperar

28t11t2014 PAGO A TERCEROS M ISI\4A PLAZA CW 281 12014 51,273 48 No se p!do recuperar

24t11t2014 PAGO A TERCEROS MISMA PLAZA CW 28112014 $1,999.02 No se pudo recuperar

PAGO A TERCEROS I\4ISI\¡A PLAZA CW 28112014 s2.178 87 No se pudo recuperar

PAGO A TERCEROS I\4ISMA PLAZA CW 28112014 $2,836.75 No se pudo recuperar

s3 'l 52 89

PAGO A TERCEROS MISMA PLAZA CW 28112014 3 2'19 69

531.43

No se lal

28t11t20.,4 PAGO A TERCEROS ¡/IISMA PLAZA CW 28112014

28t11t2014

28t11t2014

28t11t2014

28t11t2014 PAG O A TE RC E ROS I\4IS I\¡A PTAZA CW 2 81 1 20 1 4 No se fecu lat

28t11t2014

SUMA

RESPUESTA

Se anexa a su recuadro una columna adicional para señalar las aclaraciones
correspond ientes.

35. Como resultado del anál¡sis a las respuestas de la Com¡s¡ón Nac¡onal Bancaia y de Valores, se obseruáron
cuentas bancarias que no fueron repoñadas por el sujeto obligado en el SlF. Como se detalla en el
cuadro s¡guiente:

corvsEc ENfIDAD
RFC SUJETO
OBLIGADO

SUJEfO
OBLIGADO NO. DE CUENTA ESTA TUS

1 BBVA BANCOMER SA CEN PRD89A526PA3 PRD 0102992121 ACTIVA
2 BBVA BANCOMER SA PRD89A526PA3 PRD 0103881692 ACT]VA
3 BBVA BANCOMER SA CEN PRD89O526PA3 PRD 0446232695 ACTIVA

78
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coNsEc. BANCO ENfIDAD
RFC SUJETO
OBLIGADO

SUJETO
OBLIGAOO NO. DE CUENTA ESTATUS

4 BBVA BANCOMER SA CEÑ PRD89O526PA3 PRD 2011208357 ACfIVA
5 BBVA BANCOMER SA CEN PRD89O526PA3 PRD 2011208365

6
BANCO NACIONAL
MEXTCO SA

DE
PRD89O526PA3 PRD 70136555462 ACTIVA

7
BANCO NACIONAL
MEXrcA SA

DE
PRD89O526PA3 PRD 70136983375 ACTIVA

BANCO NACIONAL
MEXICO SA

DE
PRD89O526PA3 PRD 70137165218 ACTIVA

9
BANCO NACIONAL
MEXICO SA

DE
PRD89O526PA3 PRD 70137381387 ACTIVA

10
BANCO NACIONAL
MEXICO SA

DE
PRD89O526PA3 PRD 70137973896 ACTIVA

Con la finalidad de salvaguardar Ia garantía de audiencia del sujeto obligado, med¡ante oficio
INE/UTF/DA,/10124/2020 not¡ficado el 22 de septiembre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y
omisiones que se determinaron de la revisión de los registros real¡zados en el SlF.

Con escr¡lo de respuesta: número CPRFN/'10412O20 de fecha 6de octubre de 2020, el sujeto obligado
man¡festó lo que a la letra se transcribe:

"Se real¡zan las aclaraciones conespond¡entes, en la columna de ¡espuesta del cuadro que antecede."

CO/vsEC AANCO ENfIDAD RFC SUJETO
OBLIGADO

SUJETO
OBLIGADO

NO. DE
CUENTA

ESTATUS RESPUESTA

1 CEN PRD89O526PA3 PRD 0102992121

Se real¡zó una búsqueda
exhaust¡va en /os
rcg¡stros de apeñuras de
cuentas bancarias y no
existe indic¡o que ind¡que
que la cuenta la haya
s¡do apedu@da por el
paft¡do.

BBVA
BANCOMER

SA
CEN PRD89A526PA3 PRD 0103881692 ACTIVA

La cuenta bancaia
coÍecla es 103881962.
la cual se encuentrc
conectamente
rcgistrada en la
contabil¡dad del CEN

Se anexa Contrcto de
apeiura y el rcg¡stro de
la cuenta bancaia en el
Catálogo de Cuentas
Bancaias en la póliza
PC/DR-11h2-19.

3
BBVA

BANCOMER
SA

CEN PRD89O526PA3 0446232695 ACTIVA

Se real¡zó una búsqueda
exhaust¡va en /os
rcq¡stros de apefturas de
cuentas bancar¡as y no
ex ¡ste ¡nd¡c¡o que ind¡que
que la cuenta la haya
s¡do apefturada por el
pañ¡do

79
4

ACTIVA

8

BBVA
BANCOMER

SA
ACTIVA

PRD
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corvsEc BANCO ENTIDAD
RFC SUJETO
OBLIGADO

SUJETO
OBLIGADO

NO. DE
CUENTA

ESrÁ rus RESPUESTA

BBVA
BANCOMER

SA
CEN PRD89A526PA3 2011208357 ACTIVA

Se realizó una búsqueda
exhaustiva en /os
reg¡stros de apeduras de
cuentas bancaias y na
ex ¡ ste ¡nd¡c¡o q ue i nd¡q ue
que la cuenta Ia haya
s¡do apedurada por e)
pad¡do.

5

BBVA
BANCOMER

SA
CEN PRD89O526PA3 PRD 2011208365 ACTIVA

Se realizó und búsqueda
exhaustiva en /os
reg¡stros de apeñuras de
cuentas bancaias y no
ex¡ste ¡ndicio que ind¡que
que la cuenta la haya
s¡do apeñurcda por el
paftido.

6
BANCO

NACIONAL OE
MEXICO SA

? PRD89O525PA3 PRD 70136555462 ACTIVA

Se anexa el contrato de
apeñura y el contrato de
cancelac¡ón en la pólíza
PADR-11/12-19.

7

BANCO
NACIONAL DE

MEXICO SA
? PRD89A526PA3 PRD 70136983375 ACTIVA

Se anexa el conttato de
apeiurc y el contralo de
cancelación en la pól¡za
P1DR-11h2-19.

B

BANCO
NACIONAL DE

MEXICO SA
PRD89O526PA3 PRD 70137165218 ACTIVA

Se anexa el contrato de
apeftura y el contrato de
cancelac¡ón en la pól¡za
PC/DR-11/12-19.

9
BANCO

NACIONAL DE
MEXlCO SA

PRD89A526PA3 PRD 70137381387 ACTIVA

Se anexa el contrato de
apeftura y el contrato de
cancelac¡ón en la pól¡za
PC/DR-11h2-19.

10
BANCO

NACIONAL DE
MEXICO SA

? PRD89A526PA3 70137973896 ACTIVA

Se anexá é1 cónt¡ato de
apeñuQ y el contralo de
cancelación en la póliza
PC/DR-11/12-19.

coNsEc BANCO ENfIDAD RFC SUJETO
OBLIGADO

SUJETO
OBLIGAOO

NO. DE
CUENTA ESfATUS RESPUESTA REFERENC¡A

1 BBVA
BANCOMER

SA

CEN PRD89O526PA3 PRD 0142992121 ACTIVA Se realizó una
búsqueda
erhaustiva en
los registros de
aperturas de
cuentas
banc¿rias y no

2

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el partido, se determ¡nó lo sigu¡ente

,t*80
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CONSEC BANCO ENTIDAD
RFC SUJETO
OBLIGAOO

SUJEfO
OBLIGADO

NO, OE
CUENTA

ESTATUS RESPUESTA REFERENCIA

existe indicio
que indique que
la cuenta la
haya sido
aperturada por
el partido.

2 BBVA
BANCOMER

SA

CEN PRD89O526PA3 PRD 0103881692 ACTIVA La cuenta
bancária
correcta es
103881962, ra

cual se
encuentra
correctamente
registrada en la
contabilidad del
CEN,

Se anexa
Contrato de
apertura y el
reg¡stro de la
cuenta bancaria
en el catálogo
de Cueñtas
Bancarias en la
póliza PC/DR-
11t12-19.

T

3 BBVA
BANCOMER

CEN PRD89O526PA3 PRD 0446232695 ACf IVA
Se .eal¡zó una
búsqueda
exhaustiva en
los registros de
aperturas de
cuentas
bancarias y no
existe indicio
que indique que
la cuenta la
haya srdo
apertu.ada por
el partido.

4 BBVA
BANCO[/lER

SA

CEN PRD89O526PA3 PRD 2411208357 ACTIVA
Se realizó una
búsqueda
exhaustiva en
los registros de
aperturas de
cuentas
bancarias y no
existe ind¡cio
que indique que
la cuenta la
haya sido
aperturada por
e¡partido.

2

5 BBVA
BANCOI\¡ER

SA

CEN PRD89O526PA3 2011208365 ACTIVA
Se realizó una
búsqueda
exhaustiva en
los reg¡stros de
apefturas de
cuentas
bancarias y no

2

#xov orRtcctóN €rtcunvA NActoNAr

Coordinación de Patrir{¡on¡o y Recursos FinaociPlos
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81

2

PRD



*k
pnD HOY

OIRTCCIóX EJECLMVA NACIONAL

Coordinacióñ de patrimonio y Recursos Fina¡cieros
Nac¡o.al ü

coNs Ec BANCO ENTIOAO
RFC SUJETO
OBLIGADO

SUJETO
OBLIGADO

ESTATUS RESPUESTA REFERENCIA

existe lndic¡o
que iñdique que
la cuenta la
haya sido
aperturada por
el partido.

6 EANCO
NACIONAL

DE ¡'EXICO
SA

PRD89O526PA3 PRD 70136555462 ACTIVA
Se anexa el
contrato de
apertura y el
contrato de
c¿ncelación en
la póliza
PCTOR-11t12-

1

1 BANCO
NACIONAL
DE MEXICO

SA

PRD89O526PA3 PRD 70136983375 ACTIVA
Se anexa el
contrato de
apertura y el
conkato de
cancelación en
la póliza
PCTOR-11t12-
19.

B BANCO
NACIONAL

DE MEXICO
SA

PRD89O526PA3 PRD 70137165218 ACTIVA
Se anexa el
conkato de
apertura y el
contrato de
cancelación en
la póliza
PCTOR-I 1 tl2-
19.

I EANCO
NACIONAL

DE ¡,lEXICO
SA

PRD89O526PA3 PRD 70137381387 ACTIVA
Se anexa el
contrato de
apertura y el
contrato de
cancelación en
la póliza
PCTOR-11t12-
19.

TO BANCO
NACIONAL
DE MEXICO

SA

PRD89O526PA3 PRD 70137973896 ACTIVA Se anexa el
contrato de
apertura y el
contrato de
cancelación en
la póliza
PCTOR-11t12-
19

1

NO. DE
CU ENfA

1

I

Por lo que se reflere a las cuentas bancarias señaladas con ('1) en la columna "Referencia" del cuadro que
antecede, el sujeto obligado presentó documentación soporte consistente en el contrato de apertura, el registro
de la cuenta bancaria en el Catálogo de Cuentas Bancarias y el contrato de cancelación; por tal razón, la
observación quédó atend¡da en cuanto a este punto.

En relación a las cuentas bancarias señaladas con (2) en la columna "Referencia" del cuadro que antecede, la
respuesta del partido se consideró ¡nsat¡sfactoria; toda vez que aun cuando argumenta que se real¡zó una
búsqueda exhaustiva en los registros de aperturas de cuentas bancar¡as y no ex¡ste indicio que ¡ndique que la
cuenta la haya sido aperturada por el partido; sin embargo, de la informac¡ón proporcionada por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores las cuentas fueron aperturadas por el partido y se encuentras activa" 

.ar,
,,,2,82 ,/
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Adicionalmente, del análisis a otras respuestas de la Com¡sión Nacional Bancaria y de Valores, se observaron
cuentas bancarias que no fueron reportadas por el sujeto obligado en el SIF:

ACTIVA

17

ACTIVA

ACTIVA

BANCO ENfIDAD RFC SUJETO
OBLIGADO

SUJETO
OBLIGADO

NO, DE CUENTA ESTATUScoNsEc

PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRATICA

113007537 ACTIVA1 EBVA BANCOMER
S.A.

451077309 ACTIVA2 PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRATICA

3 PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRATICA

65500620316 ACTIVA

4 BANCO SANTANDER
I\¡EXICO S,A. DE C,V

PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA

65500621035 ACTIVA

PRD89O526PA3 PARIIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA

101429124 ACTIVA5 EBVA BANCOMER
S,A

6 BBVA BANCOMER.
SA

PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRATICA

113807037 ACTIVA

PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA

134440498 ACTIVA7 BBVA BANCOMER
SA.

8 PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEI\4OCRÁTICA

450446386 ACTIVA

PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA

4508647 57 ACTIVABBVA BANCOMER
S.A.

454229401 ACTIVA10 88VA BANCO¡/IER. PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTtCA

PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVOLUC¡ÓN

DEMOCRATICA

454248635 ACTIVA11 BBVA BANCOMER,
S,A,

12 EBVA BANCOMER,
S,A,

PRD89O526PA3 454249631 ACTIVA

PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRATICA

481507559 ACIIVA

PRD89O526PA3 564244056PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRATICA

ACTIVA14

15 BBVA BANCO¡,IER. S A fAMAULIPAS PRO890526PA3 PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEiilOCRATICA

144452143

PRD8SO526PA3 PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DE¡/OCRATICA
BANCO I\4ERCANTIL

DEL NORTE S A
TAMAULIPAS 549136466PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN
DEIVOCRÁTICA

BANCO MERCANTIL
DEL NORTE S A

TA[¡AULIPAS PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEI\4OCRÁTICA

54913647 5

19 BBVA BANCOMER, S A TAMAULIPAS PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRATICA

1B

83 á

BANCO I\¡ERCANTIL
DEL NORTE S.A.

I

I

] 
,. 

leeva 
anrucouen. s el rananuuens

I

PRD89O526PA3 ACTIVA

147183119 ACTTVA

BBVA BANCOMER.

BANCO SANTANDER
IVIEXICO S.A, DE C.V.

BBVA BANCOMER.

9

PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA

13 BBVA BANCoTVTER 
I

I

446231179



21

22

23

24

BBVA BANCOIMER S A

26

27 BBVA BANCOI\4ER S

28 BBVA BANCOMER, S TA I\¡AU L IPAS

DrRtccróñ €.,€c§flvA t§Acroi¡at-

Coordinación de patrimooio y Recursos Financiero5

Naclonai

TAI\¡AULIPAS

HOY

31 BANCO MERCANTIL
DEL NORTE S A

ü

PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEIUOCRATICA

PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRATICA

ACTIVA

ACTIVA

452229226 ACTIVA

452427826

ACTIVA

452671123 ACTIVA

ACTIVA

ACTIVA

111267183 CANCELADA
17t0ü2419

TAI\4A U L IPAS

33

36 BBVA BANCOMER. S

PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEI\iIOCRATICA

CANCELADA
21t06t2019

CANCELA
21t06t201 9

PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA

112962144

1129621,79

112962187

112962195

CANCELADA
21t06t2019

CANCELADA
21tO6t2A19

CANCELADA
21t06t2019

PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DE¡/tOCRÁTICA

ACT¡VA

CONSEC BANCO ENTIDAD RFC SUJETO
OBLIGADO

SUJETO
OBLIGADO

NO. OE CUENTA ESTATUS

BBVA BANCOIV]ER S A TAI\,lAULIPAS PRD89O526PA3 446231195PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DE¡¡OCRÁfICA

ACTIVA

BBVA BANCOI\4ER, S A TAI\¡AULIPAS i PRD8gO526PA3 PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DE[,IOCRATICA

446231225 ACTIVA

PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEiiIOCRÁIICA

446231241 ACTIVA

BBVA BANCOMER. S A IAI\¡AU L IPAS PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DE¡iIOCRATICA

446231276

BBVA BANCOMER. S A TA I\4AU L IPAS PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEI\¡OCRÁTICA

446231314

BBVA BANCOT\,ER, S Al TAMAULTPAS25 PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA
BBVA BANCOIIIER S A TAI\4AULIPAS PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA

TA¡,/lAULIPAS PRD89O526PA3

PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

OEI\¡OCRÁTICA

29 BBVA BANCOi'ER. S A TAMAULIPAS PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVOLUC¡ÓN

DEMOCRÁTtCA

454413474

EBVA BANCOI\i|ER, S Ai TAMAULIPAS PRD89O526PA3

PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA

835735937

32 BANCO MERCANTIL
DEL NORTE S A

TAI/lAULIPAS PARTIDO OE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA

8396s9527 ACTIVA

BBVA BANCOMER, S A TAI\¡AULIPAS PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DE[¡OCRATICA
BBVA BANCOMER. S A34 TAI\4AULIPAS PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN
DEI\¡OCRÁIICA

112962136

BBVA BANCOMER S A TAI\4AULIPAS PRD89O526PA3

TAI\¡A U L IPAS PRD89O526PA3

BBVA BANCOI\4ER S TA¡/AULIPASA PRD89O526PA3

PRD89O526PA3IAMAULIPAS

84

PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEI\¡OCRÁTICA

113007588

120

PRD89O526PA3

ACIIVA

I

I

454757122 
| 

AcrvA 
I

452427834

30

tt

PRD89O526PA3

I

PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DE¡,1OCRÁTICA

38 
]BBVA 

BANooMER. s Al TAMAUL|PAS 

I 

pRD8s0526pA3 

|

39
]BBVA 

BANcoMER, s Ai



#nov DtR€cctó EJEcuÍva r{acloNA¡.

Coordinac¡ór de patrimonio y Recursos Financieros
Nacióñál

ACTIVA

ACTIVA

ACTIVA

48 BBVA BANCOMER S 481507729 ACTIVA

49

Se le solicita presentar en el SIF lo s¡guienlei

. El registro de la cuenta bancar¡a en el catálogo de cuentas bancar¡as.

. Los conlratos de apertura de las cuentas bancarias.

. Las tarjetas de f¡rmas que permitan verificar el manejo mancomunado de las cuentas.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78, inc¡so b), fracción ll de la LGPP, g, 102,
numerales 2 y 3i 257, numeral '1, ¡nc¡so h), 277 numeral l, ¡nc¡so e) y 296, numeral 1 del RF.

RESPUESTA

Se realizan las aclaraciones correspondientes, en la columna de respuesta de los
cuadros siguientes:

ü

43

44

CONSEC BANCO ENTIDAD RFC SUJETO
OBLIGADO

NO, DE CUENTA ESTATUS

4a AAVA BANCOIMER, S A TAI\4AU L IPAS PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVoLUctóN

DEN4ocRATIcA

454550749

41 BBVA BANCOMER, S

1
l

TAMAULIPAS PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVoLUctóN

DEtvlocRATtcA

481505211 ACTIVA

42 BBVA BANCOMER. S A TAI\¡AULIPAS PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVoLUctóN

DE¡,iocRArcA

104904885 ACTIVA

BBVA BANCOMER. S A fAI\¡AULIPAS PRO8S0526PA3 PARTIDO OE LA
REVoLUCtóN

DEtvlocRÁTtcA

109932445 ACTIVA

BBVA BANCOMER. S A TAMAULIPAS PRD89O526PA3 PARfIDO DE LA
REVoLUctóN

DErvrocRATrcA

113847002 ACTIVA

45 BBVA BANCOI\4ER. S A TAI\¡AU L IPAS PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVoLUctóN

DEiiIOCRÁTICA

134441370 ACTIVA

46 EBVA BANCO¡'ER. S A TAI\4AU L IPAS PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVoLUcTóN

DErvocRÁTrcA

446230695

47 BBVA BANCON'ER. S A TAMAULIPAS PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVoLUcIóN

DEMocRÁTrcA

450288403

TAIVAULIPAS PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVoLUc¡óN

DEMocRÁfrcA
TA¡,lAULIPAS PRDB9O526PA3 8001636707 ACIIVA

CONS
EC.

BANCO ENTIDAD
RFC SUJEfO
OBLIGADO

SUJETO
OBLIGADO

NO, DE
CUENTA

ESTATU
S

REFERENCI

1 BBVA
BANCOMER

SA

CEN PRD89O526PA3 PRD 4102992121 ACTIVA Se realizó una
búsqueda
exhaustiva en los
registros de
aperturas de
cuentas bancarias
y no existe indicio
que indique que la
cuenta la haya s¡do

Se anexa solicitud y
respuesta de
aclaración de
cuentas de la entidad
bancaria en la póliza
sc/DR-15/12-2019

I

PARTIDO DE LA
REVoLUcTóN

DEMocRÁTrcA

Respuesta 2u

vue¡ta

SCOTIABANK
INVERLAI SA

SUJETO
OBLIGADO

RESPUESfA

2
I

85 77->,7



CONS
EC.

BANCO ENfIDAD RFC SUJETO
OBLIGADO

SUJETO
OBLIGAOO

NO. OE
CUENTA

ESTATU
s RESPUESTA

REFERENCI Respuesta 2"
vuelta

aperturada por el
partido.

3 BBVA
BANCOMER

SA

CEN PRD89O526PA3 PRD 0446232695 ACTIVA
Se realizó una
búsqueda
exhaustiva en los
registros de
aperturas de
cuentas bancarias
y no existe indicio
que indaque que la
cuenta la haya sido
aperturada por el
partido.

2
Se anexa solicitud y
respuesta de
aclaración de
cuentas de la ent¡dad
bancaria en la póliza
sc/DR-15¡2-2019

EBVA
BANCOMER

CEN PRD89O526PA3 PRD 2011208357 ACTIVA
Se realizó una
búsqueda
exhaustiva en los
registros de
aperturas de
cuentas bancafias
y no existe indicio
que indique que la
cuenta la haya sido
aperturada por el
partido.

2
Se anexa solicitud y
respuesta de
aclaración de
cuentas de la entidad
bancaria en la póliza
sc/DR-15/12-201 I

5 BBVA
BANCOI\¡ER

SA

CEN PRD89O526PA3 PRD 2011208365 ACTIVA
Se realizó una
búsqueda
exheustive eñ los
registros de
apefturas de
cuentas bancafias
y no existe indicio
que indique que la
cuenta la haya sido
aperturada por el
partido.

2
Se anexa solicitud y
respuesta de
aclaración de
cuentas de la entidad
bancaria e¡ la póliza
sc/DR-'! 5/12-2019

#nov olngcctó¡ gecufl v¿ NAclofr¡At

Coord¡narión de patramgnio y Recursos Financ¡eros

Nacional ü

?

SUJETO
OBLIGADO

NO, DE CUENTA ESTATUScoNs Ec BANCO

113007537 ACTIVA Se anexa contrato
de apertura en la
póliza SC/DR-
15t12-2019

BBVA BANCOMER,
SA,

PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVoLUcTóN

DEMocRATcA

2 PRD89O526PA3 PARTIDO DE L-A

REVoLUcTóN
DEMocRATTcA

451077309 ACTIVA Se anexa solicitud
de aclaración de
cuenlas d¡rigido la
entidad bancaria
en la póliza
sc/DR-15/12-
2019

3 PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVoLUcTóN

DE[¡ocRÁTrcA

65500620316 ACTIVA Se anexa solic¡tud
de aclaraclón de
cuentas dir¡gido la
entidad bancaria
en la póliza
sc/DR-15/12-
2019

BANCO SANTANDER
MEXICOSA DEC.V

PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVoLUcTóN

DE¡iIOCRÁTICA

65500621035 ACTIVA Se anexa solicitud
de aclaración de
cuentas drrigido la

86

RESPUESTAENTTDAD I RFc suJETo
I osL¡ceoo

I

BBVA BANCOMER.

BANCO SANTANDER
I\¡EXICOSA DECV

I



#noY ü

11 BBVA BANCOMER.
SA,

,4

CONSEC NO. DE CUENTA ESTATUS RESPUESTA

entided bancariá
en la póliza
sciDR-15/12-

5 PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVoLUcTóN

DEMocRÁTIcA

101429124 ACTIVA Se anexa solicitud
de aclaracióñ de
cuentas dirigido la

entidad bancaria
en la póliza
sc/DR-15/12-
2019

6 PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVoLUcTóN

DE[¡ocRÁTrcA

113807037 ACT VA Se anexa contrato
de apertura en la
póliza SC/DR-
15t12-2019

7 BBVA BANCOIVIER.
SA.

PARTIDO DE LA
REVoLUcTóN

DE[rocRÁrcA

134440498 ACTIVA Se añexa conkato
de apertura en la
póliza SC/DR-
15t12-2019

B BBVA BANCOMER
S,A,

PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVoLUctóN

DEIVocRÁfIcA

450446386 ACTIVA Se anexa solicitud
de acláreción de
cuentas dirigido la

entidad bancaria
en la póliza
sc/DR-15/12-
2019

BBVA BANCOMER.
S,A,

PRD89O526PA3 PARIIDO DE LA
REVoLUcTóN

DE¡¡ocRÁTIcA

450864757 ACTIVA Se anexa solicitud
de aclaración de
cuentas dirigido la
entrdad bancaria
en la póliza
sc/DR-15i 12-
2019

10 BBVA BANCO¡/lER.
SA,

PARTIDO DE LA
REVoLUcTóN

DE[rocRÁTtcA

454229401 Se anexa solicitud
de aclaració¡ de
cuentas dirigido la
entidad bancaria
en la póliza
sc/DR-15/12-
2019

PRO890526PA3 PARTIDO DE LA
REVoLUCTóN

DE¡rocRÁTrcA

454248635 ACTIVA Se anexa solicitud
de áclareción de
cuentas dirigido la
entidad bancaria
en la póliza
sc/DR-15¡2-
2019

BBVA BANCOI\¡ER
SA,

PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVoLucróN

DEi¡ocRATrcA

454249631 ACTIVA Se anexa solicitud
de aclaración de
cuentas dirigido la
ent¡dad bancaria
en la póliza
sc/DR-15/12-
2019

13 BBVA BANCOMER. PRDB9O526PA3 PARTIDO DE LA
REVoLUCIÓN

DE[¡ocRArcA

481507559 ACTIVA Se anexa solicitud
de aclaración de
cuentas dirigido la
entidad bancaria
en la pólize
sc/DR-15¡2-
2019

Dralccté§ €rccurvA l¡ActotAl
coordinación de p3trimonto y iecursot Financiero5

Nac¡onal

SUJETO
OBLIGAOO

BANCO ENTIDAD RFC SUJEfO
I oaLtcroo

** ",*-r.- 

I

I

BBVA BANCO¡/ER.
SA

PRD890526PA3

I

I

ACTIVAPRD89O526PA3

I

12

I

87



CONSEC BANCO ENTIDAD RFC SUJETO
OBLIGADO

SUJETO
OBLIGADO

NO. DE CUENTA ESTATUS RESPUESTA

BANCO MERCANÍ¡L
DEL NORTE S.A

PRO890526PA3 PART¡DO OE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA

564244056 ACTIVA

ABVA BANCOMER S A fAI\¡AU L IPAS PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DE¡¡OCRÁTICA

144452143 ACTIVA

BBVA BANCOI'ER. S A TAI\¡AU L I PAS PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA

147183119 ACTIVA Se anexa solicitud
de aclaración de
cuentas dirigido la
entidad bancaria
en la póliza
sc/DR-15/12-

17 BANCO MERCANTIL
DEL NORÍE S A

fAI\,lAULIPAS PRD89O526PA3 PARIIDO OE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA

549136466 ACTIVA Se anexa solicitud
de aclaración de
cuentas dirigido la
ent¡dad bancar¡a
en la póliza
sc/DR-15/12-
2019

EANCO ¡,lERCANTIL
DEL NORTE S A

TAIMAULIPAS PRD89O526PA3 PART¡DO DE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA

549136475 ACTIVA

BBVA BANCOI\,IER S A TAMAULIPAS 446231179 ACTIVA Se anexa contrato
de apertura en la
póliza SC/DR-
15t12-2019

PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA

446231195 AC

TA¡,lAULIPAS PRD89O526PA3 446231225 ACTIVA

PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DE[4OCRÁTICA

446231241 ACTIVA

14

15

16

,18

T9

21 BBVA BANCO¡,IER S

22 BBVA BANCOMER S TAI\¡AULIPAS PRD89O526PA3

OIRÉCCIóN €JECUTIVA §ACIOII¡AI.

Coordinación de patr¡mon¡o y ñecürsos tinánaieros
Nacional#xov ü

Se anexa solicitud
aclaración d

cuentas dirigido
ntidad bancaria
n la pól

Se a¡exa solicitud
aclaración d

cuentas dirigido I

ntidad bancaria
n la pól

sc/DR-15/12-
2019

sc/DR-15/12-

n la pól
ctDR-15t12-

Se anexa solicitu
e aclaración d

cuentas dingido I

ntidad bancari

19

Sé anexe solicitud
de aclaración de
cuentas dirigido la
entidad bancaria
en la póliza
sc/DR-15i 12-
2019
Se anexa solicitud
de aclaración de
cuentas dirigido la
entidad bancaria
en la póliza
sc/DR-15/12-
2019

88

I

I

I

I

I

I

I

PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVoLUctóN

iDE[¡ocRÁTtcA
I

20 laaVn antiCOUen SA TAMAULIPAS PRD89O526PA3 Se anexa solicitudl
de aclaración del
Lcuentas dirigido lal
entidad báncáriel
en la oólizel
sc/DR-r5/12- I2o1s I

I

PARTIDO DE LA
REVoLUcTóN

DEMocRATIcA

l

I
I

I



BBVA BANCOMER, S A

26 BBVA BANCOMER SA

27

28

2S

30 BBVA BANCOI\¡ER. S

OIRECCIót,¡ E €CUNVA NACIONAL

Coordinación de Patr¡monio y Recu6os Financieros

§ácionalHOY ü

25

Se anexa solicit
de aclaración
cuentas dirigido
entidad banca
en la pó
sc/DR-'15¡2-
2019

en la pól
sc/DR-15¡2-
2019

ntidad bancari
n la póliz
c/DR-15/12-
019

Se anexa solicituc
de aclaración de
cuentas di.igido l¿

entidad bancaria
en la póliza
sc/DR-15/12-
2019

Se anexa solicit
de aclaracrón
cuentas dirigido
entidad banca

019

Se anexa solic[ud
e aclaración d

ntas dirigido I

RFC SUJETO
OBLIGAOO

SUJETO
OBLIGADO

NO. DE CUENTA ESTATUS RESPUESTACONSEC BANCO

ACTIVA Se anexa solicitud
de aclaÉción de
cuentas dirigido la
entidad bancaria
en la póliza
sc/DR-15/12-
2019

TAI\4AULIPAS PRO890526PA3 PARTIDO OE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRATICA

446231276

EBVA BANCOI\4ER, S A24 TA¡.llAULIPAS PRD89O526PA3 PARTIDO OE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA

ACTIVA446231314

BBVA BANCOI\¡ER. S A TA I\4AU L IPAS PRD89O526PA3 PART¡DO DE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRÁIICA

452229226 ACT

TAI\¡AU L I PAS PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA

452427426 ACTIVA Se anexa solicitud
de aclarac¡ón de
cuentas dkigido la
entidad bancaria
en la póliza
sc/DR-'15/12-
2019

BBVA BANCOMER S A TAI\¡AU L I PAS PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA

452427834 ACTIVA

BBVA BANCOMER, S A TAI\¡AU L I PAS PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA

452671123

BBVA BANCOMER SA TA¡'AU LIPAS PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEI\¡OCRÁTICA

454413474 ACTIVA

TA[/AULIPAS PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVOLUC ÓN

DEMOCRÁT CA

4547 57122 ACTIVA Se anexa solicitud
de aclaración de
cuentas d¡rigido la
entidad bancaria
en la póliza
sc/DR-15¡2-
2019

BANCO MERCANTIL
DEL NORTE S A

TAI\¡AULIPAS PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA

835735937 ACTIVA Se enexe solicitud
de aclaración de
cuentas drrigido la
entidad bancaria
en la póliza

31

89 z

I PRO890526PA3

lPRO890526PA3

I

I

I ACrlvA lse anexa soticrrud]
de aclaracrón de
cuentaS drngido lal
entrdad bancarla
én lá oó¡zet
sc/DR-15/1i-

ENnDAD 
]
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Nacionai

32 BANCO MERCANTIL
OEL NORTE S A

33

34

15t12-2019

e anexa contBBVA BANCOI\4ER, S

BBVA BANCOI\¡ER S

36 BBVA BANCOMER S TAMAULIPAS

37 BBVA BANCO¡'ER S A TAMAULIPAS

38

39

4A

BBVA BANCOI\¡ER, S A

BBVA EANCOMER. S A

BEVA BANCO¡'ER S

de ape(ura en a
póliza SCiOR-
15/12-2419

PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEMocRÁTrcA

PARTIDO DE LA
REVoLUCtóN

DEMocRÁTrcA

481545211

póliza SC/D
15t12-2019

en la póliza
sc/DR-15/12-
2019

Se anexa cont
de apertura en
póliza SC/DR
15t12-2419

Se anexa contta
e apenura eñ I

,ry

Se anexa solicitud
de acla.ación del
cuentas dingido lal

Se anexa solicitud
de aclaración de
cuentas dirigido la
entidad bancaria
en la póliza
sc/DR-15/12-
2019

41 BBVA BANCOIVER S TAIVAU LIPAS PRD89O526PA3 ACTIVA

42 BBVA BANCOI\¡ER S A TA¡,4AULIPAS PRD89O526PA3

entidad bancaria
n la póliza

sc/DR-15/12-
019

Se anexa so c tud
e aclaración d

cuentas dir gido
entidad bancarial

CONS EC BANCO ENfIDAD RFC SUJEfO
OBLIGADO

SUJETO
OBLIGADO

NO. DE CUENÍA ESTATUS RESPUESTA

sc/DR-15/12-
2019

TAMAULIPAS PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVoLucróN

DEMocRÁTrcA

839659527 ACTIVA Se anexa solicitud
de aclaración de
cuentas dirigido la
entidad bancaria
en la póliza
sc/DR-15/12-
2019

BBVA BANCOMER S A rA[¡AULIPAS PRO890526PA3 PARTIDO DE LA
REVoLUctóN

DE¡rocRÁrcA

111267183

TAMAULIPAS PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVoLUcTóN

DEMocRATtcA

112962136 CANCE LADA
21t46t2419

TA¡IAULIPAS PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVoLUCTóN

DE¡rocRÁTrcA

112962144 CANCELAOA
21106/2019

Se anexa contrato
de apertura en la
póliza SC/DR-
15t12-2019

PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

oEN¡ocRÁTrcA

112962179 CANCE LADA
21t06t2019

PRDB9O526PA3 PARIIDO DE LA
REVoLUcIÓN

DEMocRÁTtcA

112962187 CANCELADA
21t46t2419

112962195 CANCELA
21106t201

DAiSe anexa contrato
g lde apertura en la

|póliza SC/DR-
11sh2-2a19

TAIVIAULIPAS PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVoLUcIÓN

DE¡rocRÁrcA

113007588 ACf IVA Se anexa contrato
de apertura en la
póliza SC/DR-
15t12-2019

IA IV]AU L IPAS PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVoLUcIóN

DEN¡ocRÁTrcA

454550749TAMAULIPAS PRDB9O526PA3 PARTIDO DE LA
REVoLUctóN

DEMocRATTcA

ACTIVA104904885

ACTIVA Se anexa solicitud

entas d rigido
ntidad b

109932445PARTIDO DE LA
REVoLUctóN

DEMocRÁfICA

TAI\¡AULIPAS PRDB9O526PA343 BBVA BANCOI\4ER S

90

I

]CANCELADAISe anexa conkato
17t0812019 ide apertura en la

I ipólEa SC/DR-

I

ACIIVA

I

de ac a¡ación de
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en la póliza
sc/DR-'15/12-

19

BBVA BANCOI\4ER S

45

46 BBVA BANCOMER, S

BBVA BANCOI\¡ER S A

48 BAVA BANCOIVER. S

49

Se anexa contrato
de apertura en la
póliza SC/DR-
15t12-2019

Se anexa solicitu
de aclaracióñ d
cuentas dirigido
ntidad bancari
n la póliz

ACTIVA

8001636707 ACTIVA

sc/DR-15/12-
019

ACT VA Se anexa solicitu
aclarac ón d

cuentas dirigido I

d
e
a

TAI\,IAULIPAS PRDB9O526PA3 PARTIOO DE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA

entidad bancaria
en la póliza
sc/DR-15/12-
2019
Se anexa solicitud
de aclaración de
cuentas dirigido la
entidad bancaria
en la póliza
sc/DR-15/12-
2019

RESPUESTA

Se anexa a su recuadro una columna adicional para señalar las aclaraciones
correspond ientes.

Activo F¡jo

36. En seguim¡ento al D¡ctamen del ejercicio 2018, se obseNó lo s¡guiente:

Del anál¡sis a lo man¡festado por el sujeto obligado y de la veif¡cación a la ¡nformación prcsentada en e/ S/F se

determinó lo s¡gu¡ente:

Respecfo a /os caso s señatados con (1) en la columna de "Referenc¡a de D¡ctamen" la respuesta se considero

insat¡sfactoia, toda vez que aun cuando h¡zo ta actanc¡ón que tos act¡vos obran en la contabilidad del Comité ,/
Ejecutivo Estatat de ta Ciudad de México y que presentó ev¡denc¡a det inventatío; sin embaryo, de la venf¡ca:9y'

,':j
91

CONSEC BANCO ENTIOAD RFC SUJETO
OBLIGADO

SUJETO
OBLIGAOO

NO. OE CUENTA ESTATUS

ACTIVATA¡,lAULIPAS PRD89O526PA3

BBVA BANCOI\¡ER, S A fAI\¡AULIPAS PARTIDO DE LA
REVoLUcTóN

DEMocRÁTrcA

134441374 ACTIVA Se anexa conkato
de apertura en la
póliza SC/DR-
15t12-2019

TAI\¡AULIPAS PRD89O526PA3 PARTIDO DE LA
REVoLUcTóN

DEMocRÁrcA

446230695 ACTIVA Se anexa solicitud
de aclaración de
cuentas dirigido la
entidad bancaria
en la póliza
sc/DR-15/12-
2019

TA¡,IAULIPAS PARTIDO DE LA
REVoLUcIóN

DEMocRÁTtcA

450288403

TA I\¡AU L IPAS 481507729

#
Rn0

47

PART¡DO DE LA i 1 13807002
nevoruoó¡¡ I

oe¡¡ocRÁr¡cn J

I'*o***'o']

PRD89O526PA3

RESPUESTA

PRD89o526PA3 | PARTTDo DE LA
I REVoLUCTóN
lDEt¡ocRAT|cA

I
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a la documentac¡ón presentada no se ident¡frca que dichos blenes esfén reg¡strados e ¡dent¡ñcados en la
contabil¡dad del sujeto obl¡gado en la ciudad de Méx¡co.

Respecto a /os casos señalados con (2) en la columna de "Referenc¡a de Dictamen" el sujeto obl¡gado manifestó
que estará en espera del resultado de la solic¡tud real¡zada por esta autoidad ante la D¡rección del Registro
Públ¡co de la Propiedad y de Comerc¡o de la C¡udad de México para atender el rcsultado de la solic¡tud: s¡n
embargo, a la fecha de elaboración del prcsente dictamen no se ha recibido respuesta.

Como resultado de las dil¡gencias real¡zadas a la Dirección del Registro Públ¡co de la Prcpiedad y de Comerc¡o
de la C¡udad de México y con la f¡nalidad de identif¡car s¡ los bienes ¡nmuebles señalados con (3) en la columna
de "Referencia de Dictamen" peftenecen al Paftido Pol¡tico, se dará segu¡miento en el marco de la rev¡s¡ón del
lA 2019 con la f¡nalidad de que esta autoridad pueda allegarse de la infomac¡ón necesaria con respecto de los
ínmue bles señalados anteriomente.

Derivado de una denunc¡a c¡udadana respecto a 7 b¡enes ¡nmuebles, estos no fueron repoftados por el PRD.
Se dará segu¡miento en el lnfome Anual 2019 con la final¡dad de "verif¡car si los bienes ¡nmuebles son prop¡edad
del sujeto obligado, y en su caso ident¡f¡car el origen de /os recursos con los que se obtuv¡eron." Lo anterior.
porque se considera necesario veif¡car en prímer lugar se los bienes inmuebles denunciados son propiedad del
PRD o no, y posteriomente identíficar los recursos con que se obtuv¡eron.

Ahora b¡en, con fundamento en el añículo 192, páÍafo 1, ¡nc¡so D de la Ley General de lnstituciones y
Procedim¡entos Electorales, se ordena a la Un¡dad Técn¡ca de Fiscal¡zac¡ón el inic¡o de una Auditoría a los
actiyos fijos de los pañidos polítícos con registro nac¡onal y local; cuyo alcance tenga como final¡dad conocer
la s¡tuac¡ón en la que se encuentra d¡cho act¡vo, la obseNancia del cumpl¡m¡ento a las no¡mas en la materia y
de los acuerdos aprobados por el Consejo General del lnst¡tuto Nacional Electoral; as¡ como, las consecuencias
jurid¡cas que, en su caso puedan realizarse.

Como se detalla en el cuadro s¡guiente

Consecutivo Sujeto
Obligado Activo Ubicación Supeñicie Escritura

Referéncia Referencia
de

Dictamen

1

PRD
Ed¡f¡cios

Avenida Chapultepec
284. Colon¡a Roma

Sin dato S¡n dato
(3) (2) (3)

2
PRD

Ed¡f¡c¡os
Jalapal2
Roma

Colon¡a
Sin dato S¡n dato

(3) (2) (3)

3
PRD

Ed¡f¡c¡os
Monterrey
Colonia Roma

159,
185 15,621

(3)

1
PRD

Ed¡f¡cíos
Prosperídad 102,
Colon¡a Escandón

15,585
(3) (2) (3)

5
PRD

Edif¡c¡os
Asturias 57, Colonia
Atamos

442.63 15,626
(3) (2) (3)

6

PRD

Ed¡f¡c¡os

Primero de mayo 253,
esquina calle 22,
Colon¡a San Pedro de
/os P,ilos

S¡n dato Sin dato

(2)

7
PRD

Ed¡f¡cios
Gab¡no Baneda 23,
Colon¡a San Rafael

Sir? dalo Sln da¿o
(2)

(1) (s)

(1) (3)

7
92

*pm

Ahora bien, con fundamento en el añículo 192, pánafo 1, inc¡so 0 de la Ley General de lnstituciones y
Procedím¡entos Electorales. se ordena a la Unidad Técnica de Fiscal¡zac¡ón el ¡n¡c¡o de una Auditoria a los
activos füos de los paftidos políticos con registrc nacional y local; cuyo alcance tenga como t¡nal¡dad conocer
la situación en la que se encuentra d¡cho activo, la obseNanc¡a del cumplim¡ento a las nomas en la mateia y
de los acuerdos aprcbados por el Consejo Genenl del lnsltuto Nacional Electoral; así como, las consecuenc¡as
juríd¡cas que, en su caso puedan rcal¡zarse.

3-C7-CEN

(2) (3)

1084.87
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Roma

150 S¡n dato

ü

PRD
I

Con la flnalidad de salvaguardar la garantia de audiencia del sujeto obligado, mediante of¡cio
lNElU-rFl1O124l2020 notificado el 22 de septiembre de 2020, se h¡cieron de su conocim¡ento los errores y
omisiones que se determinaron de la revisión de los registros real¡zados en el SlF.

Con escrito de respuesta; número CPRFN/104/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, elsujeto obl¡gado manifestó
lo que a la letra se transcibe:

"En atenc¡ón a su obseNación, se vuelve a manifestar a lo descito pan la contestación de la primera y segunda
vuelta del período de rev¡s¡ón para el ¡nfome anual 2018.

Respecto al rubro e inmuebles, es de manifestarse lo sigu¡ente:

Para dar a tención al oficio número INE/UTFDA,/8215/19, está Coodinación del Patrimon¡o y Recursos
F¡nancieros del Paft¡do, REALIZÓ una búsqueda exhaustiva y razonable en los arch¡vos contables y jurídicos
con que cuenta la D¡recc¡ón Nac¡onal del Paft¡do de la Revoluc¡ón Democrática, bajo los s¡gu¡entes críterios:

T¡empo: Del 01 de enero de 2012 al 31 de d¡c¡embre de 2018, es dec¡r se¡s años anteriores, al ejerc¡cio en que
se real¡zó la sol¡citud de ¡nfomación, y en cumplim¡ento a los añículos 61 de la Ley General de Paft¡dos Politícos
y 406, numeral 3. del Reglamento de F¡scalización del lnstituto Nacional Electonl, m¡smos que establecen lo
siguiente:

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLITICOS

De las Obl¡gaciones de los Patt¡dos en cuanto al Régimen Financiero

Atfículo 61

1. En cuanto a su rég¡men financiero, los padidos políticos deberán:

a) Llevar su contabil¡dad mediante l¡bros, sisfemas, reglslros confables, estados de cuenta, cuentas espec¡ales,
papeles de trabajo, d¡scos o cualqu¡er med¡o prccesable de almacenam¡ento de datos que les pemitan facilitar
el registro y la f¡scal¡zación de sus activos, pasivos, rngresos y g astos y, en general, contribuir a med¡r la ef¡cac¡a,
economía y eficienc¡a del gasto e ,ngresos y la administrac¡ón de la deuda;
b) Generar estados fínanc¡eros confíables, oportunos, comprensibles, peiódicos, comparables y homogéneos,
los cuales serán expresados en téminos monetarios;
c) Seguir las mejores práct¡cas contables en apoyo a las tarcas de planeac¡ón financiera, control de rccursos,
anál¡s¡s y f¡scal¡zación;
d) Contar con manuales de contabilidad, así como con otros instrumentos contables que def¡na el Consejo
General del lnstituto:
e) ConseNar la infomación contable por un tém¡no mín¡mo de c¡nco años, y
f) Entregar al Consejo General del lnst¡tuto la infomac¡ón sigu¡ente:

l. En un plazo de setenta y dos horas, contado a paftir de que suia efectos la not¡f¡cación del requerim¡ento,
sus estados lnancleros con un coñe de información al momento de la sol¡c¡tud;
ll. Fuera de procesos electorales, el ¡nfome de los contratos será presentado de manera tñmestral del periodo
inmediato anterior, y
lll. La ¡nformación de carácter financiero, la relativa al gasto y cond¡c¡ones de ejecuc¡ón, de los contratos que

celebren durante las precampañas y campañas, en un plazo máximo de tres días posfeaores a su suscripción,
prev¡a entrega de los óienes o /a prestac¡ón de sevicios de que se trate, d¡cha ¡nfomac¡ón podrá ser not¡frcada

al lnstituto por medios electron¡cos con base en los l¡neamientos que éste em¡ta.

REGLAMENT? DE FISCALIZACIÓN

TiTULo II

Plazos de conseNac¡ón de la ¡nfomación y documentac¡ón

1

93
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Atlículo 406. Plazos de conservación

1. La autoridad deberá actuar con d¡l¡gencia en la conseNación de la ¡nfomac¡ón y documentac¡ón, tomando
en considenc¡ón la v¡genc¡a documentalde ésta; la cual se dei¡ne como el periodo en el que un documento de
arch¡vo mant¡ene sus valores adm¡nistrativos, legales, f¡scales o contables, de confom¡dad con las
d¡spos¡ciones jurídicas apl¡cables.
2. El t¡empo de guada y destino f¡nal de la ¡nfomación y documentación que se encuentre en posesión de la
Unidad Técnica, atenderá lo d,:spuesfo en el Catálogo de D¡spos¡c¡ón Documental del lnstituto y demás
d ¡ spos¡c¡o ne s a pl ic a bl e s.
3. Los s¿4efos obl¡gados por el Reglamento, conservatén la documentac¡ón comprobatoria de sus rngresos y
egresos por un período de cínco años, contado a pañ¡r de la fecha en que quede frme el d¡ctamen consolidado
y la rcsolución conespond¡ente.
4. Los sujetos obl¡gados conservarán las muesfras, testigos, o cualquier elemento que pem¡ta comprobar sus
gasfos, hasta que queden l¡rmes las resoluciones de los procedimientos rclac¡onados con la revisión de los
¡nformes cor¡e spond¡e nte s.

La temponlidad en cuanto a la búsqueda y la conseyación de la información requedda, encuentra sustento en
los s¡guientes citerios em¡t¡dos por el Tñbunal Aecbral del Poder Judicial de la Federac¡ón:
Jorge Añuto Zárate V¡te
ys.

Comisión para la Transparcnc¡a y Acceso a la lnfomación del Consejo Genenl del lnst¡tuto Federal Electoral

T$¡s XU2005

DERE)H) DE AccEso A t¡ wronutctó¡'t púBLlcA EN MATERTA ELE}T)RAL. su8s/srE A pEsAR
DE LA pÉRDtDA DEL REG/srRo DE LAs oRGANtzActoNEs DE ctuDADANos. coMo pARTtDos
POLIT|COS NACIONALES.- La pérd¡da de reg¡stro como partidos políticos, no es obstáculo para reconocer que
se tnta de sujetos respecto de los cuales el c¡udadano tiene derecho de acceso a la ¡nfomación pública en
materia electoral ante el lnstituto Federal Electoral, en relac¡ón con el uso de los recursos públ¡cos otorgados,
según se prevé en el párrafo segundo del aftículo 11 de la Ley Federal de Transparcnc¡a y Acceso a la
lnfomac¡ón Públ¡ca Gubemamental. Lo anterior es asi. en v
documentación sooorTe de sus inlormes por un per¡odo de cinco años. como deriva de lo prescrito en el
aft¡culo 1164 del Código C¡vil Federal, en relac¡ón con los aft¡culos 49-A y 49-8, párrafo 2, incisos d). e). 0, g),
h) e ¡), del cód¡go federal electoral; 30, páÍafos primero a tercero, del Código F¡scalde la Federac¡ón, y. mutatis
mutandis, con el 26.1 del Reglamento que establece los lineam¡entos, fomatos, ¡nstructivos, catálogos de
cuentas y guía contab¡lizadom aplicables a los pañ¡dos políticos nacionales en el registto de sus rngresos y
egresos y en la presentación de sus rnfomes, máxime que el ejercicio o d¡sfrute de un derecho fundamental,
como lo es el de info¡mación, no debe quedar por entero a la d¡sposrbón de terceros, cuando su sat¡stacc¡ón,
en primer tém¡no y de manem d¡recta, cone a cargo del sujeto legalmente obl¡gado, como lo es el lnst¡tuto
Federal Electoral, y de manera indirecta, de los pañidos polít¡cos nacionales o de qu¡en legalmente esté obl¡gada
a rend¡r cuentas ante la autoidad electoral.

Tercera Época:

Ju¡cio para la protección de los derechos polítícoelectonles del c¡udadano. SUP-JDC-2162004.-Jorge Añuto
Zárate Vite.-10 de septiembre de 2004.-Mayoría de 6 votos.-Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.-
D¡s¡dente: Eloy Fuentes Cerda.-Secretario: Juan Calos S¡lva Adaya.

Notas: El conten¡do de los art¡culos 49-A y 49-8, párrafo 2, ¡nc¡sos d), e), 0, d, h) e ¡), del üd¡go Federal de
lnst¡tuc¡ones y Proced¡mientos Electorales, ¡nteryretados en la tesis, conesponden a los a¡tículos 425 al 431 de

ta Ley Generat de tnst¡tuc¡ones y Procedim¡entos Electorales y añ¡culos 30, k), 61, e), y 72 a 84 de la Ley
General de Paftidos Polít¡cos. Por to que hace al añ¡culo 26.1 del Reglamento que establece los lineam¡entos,
fomatos, ¡nstructivos, catálogos de cuentas y gu¡a contabil¡zadon apl¡cables a los part¡dos políticos nac¡onales

en et reg¡stro de sus lngresos y egreso s y en ta presentac¡ón de sus infonnes, conesponde con el 406, páÍafo
3, del Reglamento de frscalizac¡ón.

La Sala Superíoren sesión celebrada el dos de mazo de dos mil cinco, aprobó porunanim¡dad de votos la test>,/
que antecede . /7
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Jurisprudenc¡a y Ies,s Re/evanfes 1997-2005. Compilación Of¡c¡al, Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de la
Federación, pág¡nas 489 y 490.

Tesis XnUS

PND HOY ü

Morena
ys.

D¡rector de la Unidad Técn¡ca de Fiscal¡zac¡ón del lnstituto Nac¡onal Electoral

. Uruapan 21, colonia Roma.

lnmuebte que foma pañe det ub¡cado en el número 50 de la calle de Monterrey, colonia Roma, y del cual esa

autoridad etectoral ya t¡ene reg¡stro como activo frjo del Pañido de la Revolución Democñtica, como consta en

GASIOS DE CAMPAÑA, U OBLIGACIÓN DE REINTEGRAR tOS MONTOS DE FINANCIAMIENTO
PÚBLICO NO EROGADOS, REPORTADOS O coMPRoBADos No sE EXTINGIJE PoR )ADUCIDAD.
PERO PRESCR/BE EN UN PLAZO DE C/NCO AÑOS,

De la ¡nteryretación s¡stemát¡ca y funcional de los añículos 41, Bases I y ll, ¡nc¡so b), de la Constituc¡ón Política
de /os Estados Un¡dos Mex¡canos: 25, ¡nc¡sos a), n) y u), 51, pánafo 1, inciso b), 61, ¡nc¡so e), y 76 de la Ley
General de Pad¡dos Pol¡t¡cos, se desprende lo siguiente: 1) los padidos polít¡cos t¡enen la obligación de
reintegrar los recursos públ¡cos otorgados para gasto de campaña no erogados, repoñados o comprobados; 2)
dicha ex¡gencia no puede ext¡ngu¡rse pot caducidad, porque no impl¡ca una sanc¡ón que se imponga mediante
la instauración de un proced¡miento adm¡n¡strativo sanc¡onador; 3l la potestad de la autoridad electoral de
reduerir el cumpl¡miento de esta obliaación orescribe transcurrido el plazo de c¡nco años, cons¡derando
oue es el tiemDo en oue deben consewar su conte v documentación sooorte de las operaciones
realizadas; y 4) el plazo para la prescripción se cuenta a pañir de dos momentos: ¡) cuando haya quedado f¡me
la resoluc¡ón que apruebe el d¡ctamen consolidado de la campaña electoral correspondiente; o ¡¡) cuando se
emita la determinac¡ón de /os sa/dos frnales en el supuesto de que el requerim¡ento se encuentre relacionado
con el frnanciam¡ento de los procesos electonles federales y locales, pues en d¡cha resolución se detemina el
monto de los recursos que cada pa¡tido político debe devolver a la Tesorería de la Federación.
Sexta Epoca:

Recurso de apelación. SUP-RAP-515/2016.-Recunente: Morena.-Autoridad responsable: Director de la
Unidad Técn¡ca de F¡scal¡zac¡ón del lnstituto Nac¡onal Electoral.-11 de enero de 2o17.-Unanim¡dad de
votos.-Ponente: Món¡ca Aralí Soto Fregoso.-Secretano: Edson Alfonso Agu¡lar Curiel.

La Sala Supeior en ses¡ón públ¡ca celebrada el ve¡ntic¡nco de abril de dos mil dieciocho, aprobó por unanimídad
de vofos /a fesls gue antecede.

Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudenc¡a y lesls en mateña electoral, Tibunal Electoral del
Poder Judic¡al de la Federac¡ón.

Modo: Búsqueda exhaust¡va y razonable respecto de toda la documentación que pud¡era estar relacionada
con la situación jurídíca de los bienes ¡nmueóles siguientesr 1 . Avenida Chapultepec número 284, colonia rcma,
2. Jalapa número 12, colon¡a roma; 3. Jalapa númerc 88, colonia roma; MonteÍey número 159, colon¡a roma;
5. Prosperídad 102, colon¡a Escandón: 6. Astuias númem 57, colon¡a Atamos: 7. Prímero de mayo número 253
esquina calle 22 colon¡a San Pedro de los Pin6, y 8. Gab¡no Barreda 23, colon¡a San Rafael, y g.Uruapan 21,
colon¡a Roma.

Lugar: Archivos generados por las áreas contable y jur¡dica que ¡ntegnban la Secretaría de Finanzas, ahom
Coordinación del Patrimon¡o y Recursos F¡nanc¡eros.

Como resultado de la b(rsqueda, se obtuvo que de la l¡sta de inmuebles que se hizo llegar al suieto obligado
Pañido de la Revoluc¡ón Democrát¡ca (Parfido Político Nac¡onal), se localizaron /os gue se relac¡onan a
cont¡nuación, como propiedad del mismo:

ta ctáusula primera de la escitura pública 15,584 de fecha 12 de febrerc de 1998, misma que se anexa

ev¡denc¡a en la póliza PC/DR-N4 2-2018.
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Porlo que hace a los ¡nmuebles que se relacionan a continuac¡ón, no se encontnron antecedentes que perm¡tan
determinar s¡ fueron propiedad de este paft¡do, lo cieño es que por el pedodo por el cual se rcal¡zó la búsqueda
no se t¡enen registrados como de nuestro patrimon¡o.

. Aven¡da Chapultepec, número 284, colonia Roma

. Jalapa número 12, colon¡a Roma

. Monteffey 159, colonia Roma

. Prosperídad 102, colon¡a Escandón

. Astutias 57. colon¡a Alamos

En cuanto a los inmuebles ub¡cados en calle Primero de Mayo número 253, colonia San Pedro de los Pinos
y Ca e Gabino Barreda, número 23, colonia San Ra¡eel; se tiene conoc¡miento que ambos. a la fecha son
propiedad o se encuentran en poses¡ón del Pañido de la Revolución Democrát¡ca en la C¡udad de México, por
lo que la documentación que pud¡ese acred¡tar la propiedad no obra en poder de la Cood¡nación Nacional.

Del aná¡isis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el partido, se determ¡nó lo sigu¡ente:

Consecut¡vo Sujeto
Obligado Activo Ub¡cación Superficie Escr¡tura

Referencia Referenc¡a
de

D¡ctamen

Referenc¡a

1 PRD Edificios Avenida Chapultepec
284, Colonia Roma

Sin dato Sin dato (3) (2) (3) (2)

2 Ed ficios Jalapal2
Roma

Co onia Sin dalo Sin dato (3) (2) (3) 12)

3 Ed ficios l\¡onterrey
Colonia Roma

159 185 15.621 (3) (2) (3) t2)

Ed fc os Prosperidad 102,
Colonia Escandón

1084.87 15 585 (3) (2) (3) (.2)

5 PRD Edificios Asturias 57, Colonía
Áiamos

442.63 15,626 (3) (2) (3) (2)

6 PRD Edificios Primero de mayo
253, esquina cálle 22,
Colonia San Pedro
de los Pinos

Sin dato Sin dato \2) (1) (3) (1)

7 PRD Edificios Gabino Baíeda 23,
Colonia San Rafael

Sln dato Sin dato (2) (1) (3) (1)

PRD Ediflclos Uruapan 21, Colonaa
Roma

150 Sin dato (1)

Respecto a los ¡nmuebles señalados con (1) en la columna de "Referenc¡a" del cuadro que antecede la
respuesta del partido se consideró insatisfactoria, toda vez que aun cuando señaló que los activos obran en la
contabilidad del Comilé Ejecutivo Estatal de la Ciudad de México, s¡n embargo, omitió presentar las evidencias
en donde se ¡dentif¡ca que dichos bienes estén registrados e ident¡ficados en la contab¡l¡dad del sujeto obligado
en la ciudad de México.

Respecto a los inmuebles señalados con (2) en la columna de "Referencia" del cuadro que antecede, la

respuesta del sujeto obligado se cons¡deró insatisfactoria, toda vez que aun cuando manifestó que se hizo una

búsqueda exhaustiva y menciona que solo se cuenta con información de hasta 5 años atrás y no encontró

antecedentes de que los bienes ¡nmuebles son propiedad del part¡do; sin embargo, no lo exime de presentar la

información que soporte la propiedad de los act¡vos.

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:

. Evidencias correspondientes a los inmuebles propiedad del partido.

. Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior de conformidad con Io dispuesto en el articulo 296, numeral 1 RF
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Para estar en aptitud de producir una adecuada respuesta a los puntos sujetos
de aclaración, impera inconcuso necesario acotar en principio, que los
denominados "errores y omisiones" determinados, se constriñen a la
propiedad y posesión de los bienes inmuebles que a continuación se detallan:

Conse Sujeto

obligado

Ac§Yo Ublclclón Supel¡cle Escritüra Ráterencla Reterencie
de

Refeaeñcia

PRD Edificios Avenida Chapultepec 284,
Colonia Roma

Sin dato Sin dalo

PRD Ediflc os Jalapa 12, Colonia Roma

(3)

Edif c os l\¡lonterrey 159, Colonia
Roma

185 15.621 (3) (2) (3)

Edificios

1084 87 15,585 (3) {2) (3)

PRD Edificios Asturias 57,

Álamos
Co onia

i

442,63 1 5 626 (3) (2) (3)

Edrficios Primero de Mayo 253,
esquina calle 22. Colonia
San Pedro de los Pinos

S n dato Sin dato \2)

PRD Edific os Gabino Barreda
Colonia San RafaeJ

Sin dato Sin dato (2)

Edificios Uruapan 21,
Roma

Colonia

150 S ñ dato (1)

1

2

3

4

7

8

PRD

PRD

(3) I tzt t:l \2)

(2) (3) (.2)

(2)

(2)

12)

6

(1) (3) (1)

(1)(1) (3)

PRD

Tratándose del inmueble identificado con el número (1), de la columna de

"referencia",la Unidad Técnica de fiscalización aduce que:

"...la respuesta det paft¡do se consldera ¡nsatisfactoia, toda vez que aun cuando

señaló que /os activos obran en la contabilidad del Comité Ejecutivo Estatal de la

Ciudad de México; sin embargo, omite presentar las evidencias en donde se

ident¡f¡ca que dichos b¡enes estén reg¡strados e ¡dentif¡cados en la contab¡l¡dad del

sujeto obl¡gado en la C¡udad de Méx¡co" (Cit')

7
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PRD Prosperidad 102, Colonia
Escandón

Srn dato i Srñ dato
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Sobre el particular cabe hacer la aclaración pertinente, de que la citada Unidad
Técnica de Fiscalización comete un error involuntario de identificación del inmueble
que menciona, tomando en consideración que el bien inmueble identificado con el
número (1) de la columna de "referencia", lo constituye el ubicado en la Calle de
Uruapan número 21, Colonia Roma, mismo que forma parte del ubicado en el
número 50 de la Calle de Monterrey, Colonia Roma, y del cual esa Autoridad
Electoral ya tiene registro como Activo Fijo en la contabilidad de la Coordinación
Ejecutiva Nacional del Partido de Ia Revolución Democrática, como consta en la
cláusula primera de la escritura pública 15,584 de fecha 12 de febrero de 1 998.

Ahora bien, la Unidad Técnica de Fiscalización, continuando con sus conclusiones
man ifiesta:

1Respecfo a los inmuebles señalados con (2) en la columna de'Referencia" del
cuadro que antecede, la respuesta del sujeto obl¡gado se consideró insatisfactoria,
toda vez que aun cuando manifestó que se h¡zo una búsqueda exhaust¡va y
menciona que so/o se cuenta con ¡nformac¡ón de hasta 5 años atrás y no encontró
antecedentes de que los bienes ¡nmuebles son prop¡edad del pañido; s¡n embargo,
no lo exime de presentar la información que soporte la prop¡edad de los act¡vos"
(cit.)

A saber, los ubicados en

. Avenida Chapultepec número 284, Colonia Roma
o Jalapa número 12, Colonia Roma
o Monterrey 159, Colonia Roma
. Prosperidad 102, Colonia Escandón; y
. Asturias 57, Colonia Álamos.

Al respecto se debe contestar, en el sentido de que, con el respeto debido, no se
está en condiciones de atender su solicitud de presentar en el SIF: "Las evidencias
correspondienfes a ,os inmuebles propiedad del pañido", habida cuenta que
derivado de que como se le aclaró anteriormente, al no haberse encontrado
antecedentes que permitan determinar si dichos inmuebles fueron propiedad de
este partido; consecuentemente resultaría inverosímil presentar las evidenctas de
su propiedad a favor de esta Dirección Nacional Ejecutiva; amén de no ser factible
jurídicamente proporcionar información de propiedad que le compele al sujeto
obligado en la Ciudad de México

Dicho de otra forma, no se debe responsabilizar a este lnstituto Político Nacional

sobre acciones que inequivocamente resultan ajenas a sus obligaciones, pues en
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su caso, a quien se deberá instar o instruir para acreditar la propiedad de los citados
inmuebies, es a quien por obligación debe efectuarlo, y de no reflejarlo en sus
activos fijos, podrá hacerse acreedor a las amonestaciones y/o sanciones que esa
Unidad de Fiscalización estime pertinentes.

No obstante las aclaraciones mencionadas en los párrafos que anteceden, se hace
de su conocimiento, que en el SIF encontrará el registro y plena identificación en la
contabilidad de esta Dirección Nacional Ejecutiva en su calidad de sujeto obligado
de todos y cada uno de los inmuebles que forman parte de su patrimonio; tal y como
se acredita en la póliza PCIDR-13112-2017, obtenida del propio Sistema lntegral
de Fiscalización "SlF"; lo que guarda idoneidad con la publicitación que sobre el
particular obra en el portal de Transparencia del PRD.

Razones por las cuales se deb erá tener por solventados "errores y omisiones"
que nos ocupan.

37. De la veríf¡cac¡ón al inventario f¡s¡co del sujeto obligado, se local¡zaron b¡enes muebles que se encuentran
totalmente depreciados y de los cuales no se ha solic¡tado la baja de Act¡vo Füo. Como se detalla en
el Anexo 6.6.

Con la f¡nal¡dad de salvaguardar la garant¡a de aud¡encia del sujeto obligado, mediante oficio
lNElDfFlDN1012412020 notifcado el 22 de sept¡embre de 2020, se hicieron de su conoc¡miento los errores y
omisiones que se determ¡naron de la rev¡s¡ón de los registros realizados en el SlF.

Con escr¡to de respuesta: número CPRFN/104/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto obligado manifestó
lo que a la letra se transcribe:

"Por este conducto se sol¡cita de la manera más atenta, la autoización para la baja del act¡vo fio que de acuedo
a su anexo 6.6 están todos aquellos que al 31 de d¡c¡embrc del 2019 no tenian valor en libros y en el transcurso
del prcsente ejercic¡o 2020 varíos terminaron de depreciarse. Por lo que se actual¡za la infomac¡ón y se agrcga
la relac¡ón de act¡vos frjos que al mes de agosto no tienen valor en l¡bros en la póliza PCDR-06/31-12-2019
para que se autoricen las bajas dentro del Sistema lntegralde Fiscalización."

Del análisis a las aclaraciones y a la documentac¡ón presentada por el partido, se constató que el sujeto obligado
solicitó la autorización para la baja del act¡vo fijo; sin embargo, deberá realizarlo mediante oflcio adjuntando la
documentación soporte sobre la prop¡edad de los act¡vos, con la finalidad de programar una v¡s¡ta y levantar un

acta en donde se asiente el estado que tienen los activos.

Se solicita presentar en el SIF lo siguiente:

.El ol¡cio de solicitud de autor¡zac¡ón de baja del activo fio.

.La documentación soporte de la propiedad de los activos.

.Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior, de conformidad mn lo establecido en el articulo 75, numeral 1 del RF

RESPUESTA
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En atención a este numeral, se presenta la póliza SC/DR-35/12-2019 el oficio
CPRFN701 6212020 referente a la autorización de baja del activo fijo con su
respectivo anexo y muestras fotostáticas. Quedando a la espera de su pronta
respuesta.

38. De la revis¡ón al SlF, se obse/vó que e/ sujeto obl¡gado om¡t¡ó registrar las adquísiciones de act¡vo fijo en
su contab¡lidad, Ias cuales fueron repoftadas en el inventaño de activo ñjo. Como se detalla en el
cuadro sigu¡ente:

Comité Referencia Contable Descripción de la Póliza lmpode

PN-DR-235,/12-19 $ 2,s84.90A 02

CEN PN-DR-33y12-19
RECONOCIMIENTO
GASrO_JCNoGR05H935 5 1 4-1 X
DIMM DDR4 PC24OO SK HYNIX

DEL
4GB $ i68 U0 0a

Total $2,952,910.02

Con la finalidad de salvaguardar la garantia de aud¡encia del sujeto obligado, mediante oficio
INE/UTFi Dtu1012412020 notificado el 22 de sept¡embre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y
omis¡ones que se determinaron de la revisión de los registros real¡zados en el SlF.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/10412O2O de fecha 6de octubre de 2020, el sujeto obligado
manifestó lo que a la letra se transcribe:

"Se hace de su conoc¡miento que, /os regisfros de /as adqu¡s¡c¡ones de Activo F¡jo están reflejadas en las pólizas
PN-DR-235/12-19 y PN-DR-333/12-19 respectivamente, asi como toda su documentac¡ón sopode."

Se solicita presentar en el SIF lo siguiente

'Las correcciones que procedan en su inventar¡o de activo fijo y en su contabil¡dad del SIF

' Las aclaraciones que a su derecho convengan

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los articulos 33, numeral 1, inciso i), 39, numeral 3, inciso b),
71, numeral 1. 72, numeral 3 y 257, numeral '1, inciso n) del RF.

RESPUESTA

Se hace de su conocimiento que se agregó en la póliza SC/DR-01/12-2019 la

integración del activo fijo y auxiliar del Sistema lntegral de Fiscalización. Donde se
puede notar que coinciden los saldos de cada rubro de activo fijo

vCuentas por cobrar

100
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Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto obligado, se constató que presentó
las pólizas de los registros de las adquisiciones del activo fúo, sin embargo, omitió presentar el inventario de
activo fljo correg¡do, el cual coincida con su contabilidad en el SlF.
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39. De la revis¡ón a /os sa/dos reglslrados en los auxil¡ares contables de las diversas subc¿renlas gue ¡ntegran
el saldo de "Cuentas por Cobral', "Anticipo a Proveedorcs" o cualqu¡er otra de naturaleza análoga,
reflejados en las balanzas de comprobación, se real¡zaron las s,bulenles fafpas.'

l) Se llevó a cabo la ¡ntegración del saldo repoñado por el sujeto obligado al 31 de d¡c¡embre de 2019,
¡dent¡lícando además del saldo ¡n¡cial, todos aguel/os rsgistros de cargo y abono real¡zados en el c¡tado ejerc¡cio,
obseNándose las c¡f,es siguientes:

Cuenta
Contable

Concepto
Saldo lnicial0l-

01-19

M ov ¡mien to s Co rrespo n d¡ entes
al Ejercicio 2019

Sardo
al

31/122019
Adeudos

Generados

Recuperación de
Adeudos

Comprcbación
de Gasúos

(Calgos) (Abonos)
(A) (B) (c) D=(A+B_C)

1-1-04-01-
0000 Deudores D¡vercos $501,628.82 $65,683,178.81 $6,118,034.32 $60,067,073.34

1-1-04-02-
0000

Cuotas Estatutañas 0.00 4,010,742.46 4,010,742.46 0.00

1-1-04-03-
0000

Préstarnos
Personal

al
38,328.59 385,500.00 379,069.65 44,758.94

1-1-04-04-
0000 Subs¡d¡o al Empelo 38.239.40 7,789.78 7,789.04 38,240.18

1-1-04-A$
0000

lñpuestos Federas
pot recupercr 49,539.00 0.00 0.04 49,539.00

1-1-0101-
0000

V¡áticos
Comprobar

pot
7i0,806.90 3,166,605.s8 3,467,507.69 429,904.79

1-1-05-02-
0000

O¿¡os Gastos por
Comprobat 398,884.36 5,325,495.93 5,608,502.58 115,877.71

1-1-06-00-
0000

Ant¡c¡pos
Proveedorcs

a 1,629,181.50 16,766,577.94 16,790,319.44 1,605,440.04

Total CEN y Estados $s,386,608.57 $95,316,190.53 $36,381,965.14 $62,350,833.96

ll) Se veifrcó que el saldo ¡n¡c¡al del ejercicio 2019 coinc¡diera con el saldo'i¡nal del ejercícío 2018, columna "N-
BlS" del Anexo 6.2 por un monto de $3,386,608.57.

lll) As¡m¡smo, se ident¡f¡carcn todas aquellas pañidas que coÍesponden a /os sa/dos generados en 2019 o
coff$ponden a ejercic¡os anteiores, columnas'N-B|S" y "O", del Anexo 6.2 por un monto de $3,386,608.57 y
$9 5, 346, 1 90. 53 respectivamente.

lV) Se identifrcaron los adeudos generados en el ejercic¡o 2019, columna "O". del Anexo 6.2 por un monto de
$95,346,190.53.

V) La aplicación de las recuperac¡ones o comprcbac¡ones presenfadas en el periodo sujeto de rev¡sión, se
reflejan en las columnas, "T,'W,'X'y "AD" del Anexo 6.2 poÍ un monto de $923,437.10, $58,326.18,
5264, 209.29 y $35, 1 35, 992. 57 respectivamente.

Vl) El saldo f¡nal pendíente de comprobar, se refleja en las columnas "AW del Anexo 6.2 por un monto de
$62,350,833.96.

Por lo que corresponde a los'Saldos generados en 2019 y Anteríores", identif¡cados con la letra "AS y "AV" en
el Anexo 6.2, por un monto de $62,350,833.96 ($2,140,636.00 y $60,210,197.96 respect¡vamente),
conesponden a saldos que su pañido repoñó al 31 de dic¡embre de 2019, y que una vez aplicadas las
comprobac¡ones o recuperac¡ones efectuadas al 31 de diciembre de 2019, presentan una antigüedad mayor a
un año.

La normat¡va indica que /os sujefos obligados deben presenlar una integración de /os sa/dos señalando,
nombres, las fechas, los ¡mpoftes y la antigüedad de las paft¡das, así como la documentación que a
ex¡stencia de alguna excepc¡ón legalque just¡tíque la pemanenc¡a de la cuenta
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Con la f¡nalidad de salvaguardar la garantía de aud¡enc¡a del sujeto obligado, mediante oficio
INE/UTF/DAJ10124/2020 notificado el 22 de septiembre de 2020, se hic¡eron de su conocimiento los errores y
omisiones que se determinaron de la revisión de ¡os regislros realizados en el SlF.

Con escr¡to de respuesta: número CPRFN/104/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, elsujeto obligado man¡festó
lo que a la letra se transcr¡be: Repuesta

"A su respectivo anexo se le anexa una columna adicional de respuesfa. En el cual se manif¡estan todas las
acl a rac¡o ne s co ne s p ond¡ e nte s.
Estatus legal del proveedor Philippe Victor Echo:

En relac¡ón con este proveedor, se promov¡ó demanda c¡vil en contra del m¡smo por ¡ncumpl¡miento de contrato,
demanda que se mdicó en el Juzgado 11 de lo Civ¡l de Primen lnstanc¡a, con número de exped¡ente 718/18.

Eljuez ordenó la not¡Íícación de la demanda al citado prcveedor en los dom¡c¡l¡os que al efecto el Pañ¡do tenia
en su poder, slendo ésros /os soulenfesl

1.- Avenida Pres¡dente Masaik númerc 111, Piso 1, Colon¡a Polanco. Alcaldia M¡guel H¡dalgo.
2.- Calle de Rev¡ agigedo número 18, Tone 3 Oiente, interíor223, Colon¡a Centrc, ahora Alcaldía Cuauhtémoc.
3.- Calle de José Luis Lagrange número 103, númerc ¡nterior Piso10, Colon¡a Polanco. Alcald¡a Miguel Hidalgo.

S¡endo que en ninguno de los tres domic¡l¡os fue local¡zado, como se acredita, con los acuerdos emit¡dos por el
juzgado. (Dos anexos).

Derívado de su no localizac¡ón, se prcsentó queja admin¡strativa ante lnst¡tuto Nac¡onal de M¡gnción en contn
del proveedor Ph¡l¡ppe Victor Echo, pot vittud de ser c¡udadano de oñgen libanes, rcg¡strándose la queja bajo
el núme ro de exped¡ente DGCVM/DCVM/PET/525/2O1 8.

Mediante oficio INMDGCVM/DCVM/2356/2018 de fecha 16 de noviembrc de 2018, la Jefa de Depadamento
de la D¡rccc¡ón de Control y Veríf¡cación Migratoría, infoma al Padido que prccedeÉ a verif¡car la s¡tuac¡ón
migratoria del Extmnjero Ph¡l¡ppe V¡ctor Echo. Se anexa cop¡a del of¡cio.

Mediante of¡c¡o INM/DGCVM/DCVM/0658Qü9 de fecha 22 de abríl de 2019, la D¡rcccíón de Control y
Veríf¡cac¡ón Migratoia, ¡nfoma que personal de m¡gñción se presentó en eldomicilio ubicado en Calle Mañano
Escobedo No. 476, P¡so 12, "Tone Mariano Escobedo", Colon¡a Nueva Anzurcs, C.P. 11590. Alcaldía Miguel
H¡dalgo, dom¡c¡l¡o del proveedor que tiene reg¡strado el lnst¡tuto Nacional de M¡gración. lugar donde no fue
local¡zado. Se anexa oficio.

Med¡ante requeñm¡ento realizado por el lnstituto Nacional de M¡grac¡ón al quejoso Pai¡do de la Revoluc¡ón
Democrática, en fecha 06 de mayo de 2019, se proporc¡onaron tres d¡st¡ntos domicil¡os con los que cuenta el
Paftido del proveedor Ph¡lippe Víctor Echo, para su búsqueda y localizac¡ón. Se anexa copia del escrito.

Del análisis a las aclarac¡ones y a la documentac¡ón presentada por el sujeto obligado, se determ¡nó lo s¡guiente:

Por lo que se refiere al saldo señalado con ('1) en la columna "REFERENCIA B DEL OFICIO
INE/UTF/Dtu1012412020" del Anexo 6.2, presentó las acc¡ones legales llevadas a cabo, lendentes a
documentar la imposib¡lidad práctica del cobro o recuperac¡ón del saldo de cuentas por cobrar, por lo que su
recuperación se Ie dará seguimiento en la revis¡ón del lnforme Anual 2020.

a/'RESPUESTA 
.;/---,

Quedamos atentos al seguimiento de la revisión del lnforme Anual 2020 .t u//
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Mediante of¡cio INMDGCVM/DCVM/1984/2019 de fecha 01 de agosto de 2019, el Jefe de Depañamento
dependiente de la D¡rección de Control y Verif¡cac¡ón M¡gratoría, ¡nforma que en /os tres domicil¡os que
proporcionó el Paft¡do al lnstituto, el resultado fue de no localización. Se anexa copia del of¡cio."
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RESPU ESTA

Quedamos atentos al seguimiento de la revisión del lnforme Anual 2020

Respecto a los saldos señalados con (3) en las columnas 'REFERENCIA A DEL OFICIO
INE/UTF/DA,/1012412020" del Anexo 6.2, por un monto de $23,419.62, el sujeto obligado omit¡ó presentar la
¡nformación solicitada por la autoridad electoral.

RESPUESTA
El saldo negativo de Sergio Leyva
INE/CG465/201 9-CONCLUSION 3.C1 2-CEN
PCTDR-152112-2019

Ramirez fue sanc¡onado en el Resolutivo
La cancelac¡ón del saldo se realizó en la póliza

En relac¡ón a los saldos señalados con (4) en las columnas "REFERENCIA A DEL OFICIO
lNE/UTF/Dtu1012412020" del Anexo 6.2, por un monto de §389,503.72, corresponden a saldos sancionados,
del cual su recuperac¡ón se le dará seguimiento en la revisión del lnforme Anual 2020.

RESPUESTA
Quedamos atentos al segu¡miento de la revisión del lnforme Anual 2020

Adicionalmente, de las correcc¡ones realizadas a sus registros contables, se observan ¡as siguientes cifras al
saldo al 31 de d¡ciembre de 20'19:

Cuenta
Contable

Concepto
Saldo lnicial

01-01-19

Movimieñtos Corespondientes
al Ejercic¡o 2019

Saldo
al

31t12t2019
Adeudos

Generados

Recuperación de
Adeudos

Comprobac¡ón de
Gastos

(Cargos) (Abonos)
(A) (B) (c) D=14+B-C)

1-1-04-01-
0000

Deudores Diversos $501,628.82 §6s,584,475.84 $6,118,034.32 $60,068,070.34

1-1-04-02-
0000

Cuotas Estalutarias 0.00 4 ,010 ,7 42.46 4,010,? 42.46 0.00

1-1-04-03-
0000

Préstarnos
Pe¡soña

al 38,328.59 385,500.00 379,069.55 44,7 54.94

1-1-04-04-
0000

Subsidio a Empelo 38,239.40 7 ,7A9.78 7,789.00 38,240.'t8

1-1-04-05-
0000

lmpuestos Federas
por recuperar

49.539.00 0.00 0.00 49,539.00

1-1-05-01-
0000

Viáticos
Comprobar

por
730,806.90 3,'168,005.58 3,464,146.09 434,666.39

1-1-05-02-
0000

Okos Gastos por
Comprobar

398,884.36 5,325,495.93 5,607,762.08 '116,618.21

1-'1-06-00-
0000

Anticipos
Proveedores

a 1,629,181.50
16,866,577.94 16,790,3'19.¡t4 1,705,440.00

Total CEN y Estados $3,386,608.57 $95,¡148,s87.53 $36,377,863.04 $62,457,333.06

.z
Se le solicita presentar en el SIF lo sigu¡ente
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En relac¡ón a los saldos señalados con (2) en las columnas "REFERENCIA A DEL OFICIO
INE/UTF/DA/10124/2020" y "REFERENCIA C DEL OFICIO INE/UTF/D N1O124l2O20"del Anexo 6.2, presentó
las pól¡zas contables con su respectivo soporte documental por concepto de recuperaciones realizadas en el
ejercicio 2020 por un monlo de $59,193.94, del cual se le dará seguimiento en la revisión del lnforme Anual
2020.
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. La integración de saldos en los rubros de "Cuentas por Cobra/', "Ant¡c¡po a Proveedores" o cualquier otra de
naturaleza análoga, la cual señale los nombres, las fechas, los importes y la antigúedad de los m¡smos.

. En caso de que el sujeto obligado cuente con los elementos de prueba suficientes respecto de los saldos con
antigüedad mayor a un año, que fueron objeto de sanc¡ón, se le solicita que presente la documentación que
acredite dicha sanción.

. La documentación que ampare las acciones legales llevadas a cabo, tendentes a documentar la ¡mposibilidad
práctica del cobro o recuperación de los saldos de cuentas por cobrar, con la linalidad de transparentar el origen
y destino de los recursos y la documentación que acredite la ex¡stenc¡a de alguna excepción legal.

. En caso de existir comprobaciones de cuentas por cobrar que presenten documentación de 2020 y que
correspondan a justificaciones de adeudos de ejercicios anteriores, deberá presentar la respect¡va
documentación soporte, en las cuales se indique con toda precis¡ón a qué periodo corresponden, anexando la
póliza que les dio origen.
. En su caso, la documentac¡ón que ampare las excepciones legales que.¡ustifiquen la permanencia de los
saldos de las cuenlas por cobrar señaladas.

. La evidencia documental que acredite la recuperación o comprobación de las cuenlas en comento, con
posterioridad al cierre del ejercicio en revisión, ident¡llcando Ia póliza de registro correspondiente en el SlF.

. Las aclarac¡ones que a su derecho convengan.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los articulos 33, numeral 1, inc¡so i); 37, numerales 1 y 3; 39,
numeral 6, 65, 66, 67 y 68 del RF, en relac¡ón con la NIF C-3, párrafos 2 y 3.

RESPUESTA

Se presenta la integración de cuentas por cobrar, en el apafado de documentación
adjunta al informe, segunda corrección. Adicionalmente a su anexo 6.2 se le
adiciono una columna de respuesta en el que se manifiestan las aclaraciones
correspondientes. También es prudente manifestar que en este numeral se hace
referencia al mismo anexo en donde se hace la puntuación de las referencias (1),
(2), (3) y (4). Sin embargo, no se localizaron en el anexo.

40. Respecto de los'Saldos con ant¡giiedad menor a un año al 31-12-19", identif¡cada con "AV" en el Anexo
6.2, por un monto de $60,21O,197.96, conesponden a saldos de las operac¡ones real¡zadas en el ejerc¡c¡o
2019.

Procede señalar que de conform¡dad con el aft¡culo 67, numeral 1 , del RF, si al c¡errc de un ejercicio un pañ¡do
presenta en su contab¡l¡dad sa/dos pos,rvos en las cuentas por cobrar, tales como "Cuentas por Cobral',
'Ant¡c¡po a Proveedorcs" o cualquier otra y al cierre del ejercicío s¡gu¡ente (2020) los m¡smos saldos continúan
s¡n haberse comproDado, éstos serán considerados como gastos no comprobados, salvo que el paft¡do infome
opoñunamente de la existencia de alguna excepción legal.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante ofic¡o
INE/UTF/Dfu1012412020 notilicado el 22 de septiembre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y
omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/104/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, elsujeto obligado manifestó
lo que a la letra se transcr¡be:

"A su respect¡vo anexo se le anexa una columna adic¡onal de respuesra. En el cual se manifiestan todas las
ac I araci on e s co rre spon d ¡ente s.

,,.
-5<

,,.,\
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Estatus legal del proveedor Philippe Víctor Echo:

En relación con este proveedor, se promovió demanda civil en contm del m¡smo por incumplimiento de contrato,
demanda que se rad¡có en el Juzgado 11 de lo C¡v¡l de Pimera lnstanc¡a, con número de expediente 718/18.

El juez ordenó la notiftcación de la demanda al citado prcveedor en los dom¡c¡lios que al efecto el Pañido ten¡a
en su poder, siendo ésfos /os siguientesr
1.- Aven¡da Presidente Masarík número 111, Piso 1 , Colon¡a Polanco. Alcald¡a M¡guel H¡dalgo.
2.- Ca e de Rev¡ ag¡gedo número 18, Tone 3 Oriente. interior223, Colonia Centro, ahora Alcald¡a Cuauhtémoc.
3.- Calle de José Luis Lagrange número 103, número inteior P¡so10, Colonia Polanco, Alcaldía Miguel H¡dalgo.
Siendo que en n¡nguno de los tres domicilios fue localizado, como se acred¡ta, con los acuerdos emitidos por el
juzgado. (Dos anexos).

Derivado de su no local¡zac¡ón, se presentó queja adm¡n¡strativa ante lnstituto Nac¡onal de M¡gración en contra
del proveedor Ph¡lippe Víctor Echo, pot vitiud de ser ciudadano de orígen libanes, rcg¡strándose la queja bajo
el núme ro de expediente DGCVMDCVM/PET/525/201 8.

Med¡ante of¡cío INM/DGCVM/DCVM/2356/2018 de fecha 16 de nov¡embre de 2018, la Jefa de Depañamento
de la Direcc¡ón de Control y Veil¡cac¡ón Migntoria, ¡nforma al Pañ¡do que prccederá a verifrcar la s¡tuación
m¡gratoia del Extranjero Phil¡ppe Victor Echo. Se anexa cop¡a del ot¡cio.

Mediante of¡c¡o INMDGCVM/DCVM/0658/2019 de fecha 22 de abril de 2019, la D¡rección de Control y
Veif¡cación M¡gratoia, informa que personal de m¡gnc¡ón se presentó en eldomicil¡o ubicado en Calle Maríano
Escobedo No.476, P¡so 12, "Torre Maríano Escobedo", Colonia Nueva Anzurcs, C.P. 11590, Alcaldía Miguel
H¡dalgo, dom¡c¡lio del proveedor que tiene reg¡strado el lnstituto Nac¡onal de Migración, lugar donde no fue
local¡zado. Se anexa ofrcío.

Med¡ante requerim¡ento real¡zado por el lnstituto Nacional de Migración al quejoso Paftido de la Revoluc¡ón
Demouática, en fecha 06 de mayo de 2019, se propotcionaron tres distintos dom¡c¡l¡os con los que cuenta el
Pañ¡do del proveedor Philippe V¡ctor Echo, para su búsqueda y local¡zac¡ón. Se anexa cop¡a del escrito.

Med¡ante ot¡c¡o INM/DGCVMDCVM49S4QUq de fecha 01 de agosto de 2019, el Jefe de Depañamento
dependiente de la D¡recc¡ón de Control y Veñf¡cación Migratoia, ¡nfoÍma que en /os tres domicilios que
proporcionó el Paft¡do al lnstituto, el resultado fue de no local¡zac¡ón. Se anexa cop¡a delof¡cio."

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación soporte presentada por el sujeto obligado, se constató que
presentó las pól¡zas contables con su respect¡vo soporte documenlal por concepto de recuperaciones realizadas
en el ejercicio 2020 por $60,146,528.77 ident¡ficados en la columna "AT Bis" del Anexo 6.2, las cuales se le
dará seguim¡ento en la revisión del lnforme Anual 2020.

RESPUESTA

Pas¡vos y cuentas por pagar

41. Se obseNaron facturas que rebasan las 1,500 UMA (en el año 2019 equ¡val¡a a $84.95 x 1,500 =
$126,735.00), de proveedores registrados en el RNP en 2019, no así en el ejercic¡o sujeto a rev¡s¡ón. Como
se detalla en el cuadro siguiente:

Ent¡dad Cuenta Nombre lñporte
CEN 2-1-41-40-15746 Colombo Ram¡rc 1s¡dro $386.149 40

Campeche 2-1-01-00- 591 Esges S.A de C Y 142.010 41

Total $528,159.81

7
105

Quedamos atentos al seguimiento de la revisión del lnforme Anual 2020.
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Con la f¡nal¡dad de salvaguardar la garantía de audienc¡a del sujeto obligado, mediante oficio
INE/UTF/DAJ10124l2O2O nolilcado el 22 de septiembre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y
omisiones que se determinaron de Ia revis¡ón de los registros real¡zados en el SlF.

Con escrilo de respuesta; CPRFN/'I0412020 de fecha 6 de octubre de 2020, e¡ sujeto obligado manifestó lo que
a la letra se transcribe:

Ent¡dad Cuenta Nornbre lñpoñe Resp¡.¡esta Referenc¡a
INE/UTF/DNI 01 2t,/2020

CEN 01-00-
15746

Colombo
Ramiro
ls¡dro

$386.149.40

Es prudente manifestar que dicho
Proveedor es un prestador de
servic¡os extranjero (pais de odgen,
argent¡no), y de acuerdo al añículo
356 numeral 2, 359 numeral 2, del
RF para el RNP solo señala a
proveedores Nacionales y para los
proveedores extranjeros es
optativo

(1)

Campeche
2-1-
01-00-
591

Esges
s.A de
c.v

142,010.41 Cuenta con refrendo del día 04-06-
2019

(2)

Tolal $528,159.81

"Se real¡zan las aclarac¡ones conespond¡entes, en la columna de respuesta del cuadrc que antecede."

Del análisis a las aclaraciones y a la documentac¡ón presentada por el sujeto obl¡gado en el SlF, se determ¡nó
lo s¡gu¡ente:

En relación al importe señalado con (l) en la columna de "Referencia" del cuadro que antecede, la respuesta
del sujeto obl¡gado se consideró satisfactoria al constatarse que el prestador de servicio Colombo Ramiro lsidro
es de origen argent¡no y es optativo reg¡strarse en el RNP, por tal razón, la observac¡ón quedó atend¡da.

En relación al importe señalado con (2) en la columna de "Referencia" del cuadro que antecede, el sujeto
obligado man¡festó que el refrendo se realizó el 04-06-19; S¡n embargo, es extemporáneo aunado a lo anterior
se localizó en su contabilidad que realizó operaciones en los meses previos al refrendo.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 82, numeral 2 y 356, numeral 1, 2 y 5, del RF

RESPUESTA

Efectivamente se h¡zo posterior, sin embargo, se encontraba registrado el proveedor
Esges SA de CV. No lo real¡zo hasta que se le indico, esperado que consideren que
ya se encontraba registrado, sin embargo, no real¡zó el refrendo en la fecha
indicada.

,ik
pñD

Se le solicita presentar en el SIF lo sigu¡ente:

. Las aclarac¡ones que a su derecho convengan.

42. De la revisión a /os sa/dos registrados en los aux¡l¡ares contables de |as diversas subc¿./e/,tas que ¡ntegran
el saldo de "Proveedores" y "Cuentas por Pagaf' retlejados en las balanzas de comprobac¡ón, se realizaron
las tareas sryuientes. ///

')t >
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l. Se llevó a cabo la ¡ntegración del saldo repo¡lado por el sujeto obl¡gado al 31 de dic¡embre de 2019,
¡dent¡t¡cando además del saldo in¡cial, todos aquellos reg¡stros de caryo y abono rcal¡zados en el c¡tado
ejercic¡o, observándose /as s,g¿/ienles c,fras.'

Cuenta
Contable

Saldo ln¡cial01-
01-19

M ovim ien tos C o rrespon diente s

al Ejercicio 2019

Sardo

al

31/12t2019

Pagos
Adeudos

Generados
(Caryos) (Abonos)

(a) (B) (c) D=(A+B-C)
2-1-41-40-0000 Prcveedorcs $4,721,269.44 s131,832,580.84 $131,426,940.39 $4,315,629.03
2-1-02-01-0000 Sueldos pot pagar 727,522 08 11,699,604 52 11,034,822.8C 62.740 36

2-1-02-01-0000
Documentos por

pagar 2.062.528.79 3 200.981.52 1146.637.97 $8.185.24

2-1-02-07-0000 Fando de ahoío 648 37 70.525.81 159.767.58 89.890 14

2-2-01-00-0000 Ctéd¡to Bancaio 000 23,000.000 0a 23.000,000.0c $0 0a

fotal CEN y Estados $7,511,968.68 $169,803,692.65 $166,768,168.74 $4,476,411.77

Nota: El sujeto obligado tienen una excepción legal con el Gobierno de la CDMX por un importe de
$4,290,085.00

ll) Se verif¡có que el saldo f¡nal del ejerc¡cio 2018 coinc¡d¡era contra el saldo inic¡al del ejercic¡o 2019, columna
"N-bis" del Anexo 6.3. por monto de $7,511,968.68

lll) As¡mismo, se ident¡fica¡on todas aquellas padidas que conesponden a /os sa/dos generados en 2019 y
ejerc¡c¡os anteñores, columna'O", "M" y'N", del Anexo 6.3 por un monto de $166,768,168.74 y $7,511,968.68
respect¡vamente.

lV) Se identif¡caron las obligaciones generadas en el e¡erc¡c¡o 2019, columna "O", del Anexo 6.3 por un monto
de $166,768,168.74

Vl) El saldo frnal pend¡ente por pagar, se refleja en las columnas "AW del Anexo 6.3 por un monto de
$4,476,444.76.

Por lo que conesponde a los "saldos generados en 2019 y anteriorcs", ¡dentifrcados con las letns (AS) y (AV)
en el Anexo 6.3, por un monto de $4,281,530.48, conesponden a saldos que su pañ¡do repo¡iló al 31 de
dic¡embre de 2019. y que, una vez aplicadas las dism¡nuc¡ones y pagos al 31 de dic¡embre de 2019, prcsentan
una antigüedad mayor a un año.

La nomat¡va indica que /os sulefos obligados deben presentar una integnción de /os sa/dos con antígi.iedad
mayor a un año, señalando los nombres. las fechas, el plazo de vencimiento, la refercnc¡a contable, los ¡mpoftes
y la ant¡gúedad de las paftidas, así como, en su caso, la documentación que acred¡le la ex¡stenc¡a de alguna
excepción legal. Como se detalla en el Anexo 6.3.

Con la flnalidad de salvaguardar ¡a garantia de audiencia del su.ieto obligado, mediante oflcio
I N E/UTF/DA./1 01 2412020 notificado el 22 de septiembre de 2020, se hicieron de su conoc¡miento los errores y
omisiones que se determinaron de la revisión de los registros real¡zados en el SlF.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/10412020 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto obl¡gado
manifestó lo que a la letra se transcribe:

"Se hace de su conoc¡m¡ento que se adjunta a la documentación adjunta al informe, primera conecc¡ón. la base
de datos de las cuentas por pagar mayores y menores a un año de antígüedad con el nombre 'INTEGRACION
DE CUENTAS POR PAGAR". y a su respect¡vo anexo 6.3 se le ad¡c¡ona una columna de RESPUESIA 80. en
el cual se manif¡estan todas las aclarac¡ones coffespond¡entes.

x
707

Concepto

V) La apl¡cac¡ón de las d¡sminuc¡ones y pagos presen¿ados en el peiodo sujeto de revisión. se reflejan en las
columnas, "AD", "R" "5T", W y "AC" del Anexo 6.3 por un monto de $169,803,692.65.

#noy
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Estatus legal del proveedor Gobiemo de la Ciudad de México:

Con fecha 15 de agosto de 2017, en requeim¡ento fomal de pago, con motivo de la sentencia condenatoria en
contra del Paftido, se d¡o como garant¡a de pago un ¡nmueble (teneno) ub¡cado en el Pueblo de San Bemabé
Ocotepec, Alcald¡a Magdalena Contreras. Sin embaryo, en escñto presentado a ¡n¡c¡os del mes de sept¡embre
del 2020, por el mandatarío Judíc¡al de Policía Bancaia e ¡ndustial de la Secretada de Seguridad Pública del
Gobiemo del D¡strito Federal, hoy ciudad de México se deslste a su perjuicio del embaryo trabado sobre el
¡nmueble referido. Se anexa copia del escríto."

Del anál¡s¡s a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto obligado en el SlF, se determinó
lo siguiente:

Cuenta Nom bre

Saldos con
Ant¡güedad
Mayora un

Año
Notificado

INE/UTF/DA/
10't24t20

Pagos y/o Réclasif¡cac¡ones
2019

Escrito CPRFN/104/2020

Cargos Abonos

2-1-01-00-0000 4 252.880 00
(1)

0.00 0.00 4 252,880 00

Hugo Anacleto Cerda
Gómez

1.584 50 1.584 50 0.00 000

Autos Barraza S.A de
C,V,

3,000.00 3,000.00 0.00 0.00

Compañia Hotelera de
Coxcatlan S.A deCV. 539.60 s39 60 0.00 0.00

Teléfonos de lúéxico SAB
de C-V.

-3,003.00 0.00 3,003.00 000

Elegancia Ropa con

-- -Eq,19§4-q9-e 
v 

- __uo.:l c.00 603.99 0.00

Total Proveedorcs CEN y Ent¡dades 4,254,397.1'l s,'t24.'10
30,740 362-1 -02-02-0000 Sue do por pagar 30,740 36

3,606.99 4,252,880.00
000 000

Total Proveedores y Cuentas por t 4,285,137.4 35,864.46 3,606.994,252,880.00if
En relación con el importe señalado con (1) en la columna de "Referencia" del cuadro que antecede, la respuesta
del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, aun cuando maniflesta que, con escr¡to, presentado a inicios
del mes de septiembre del 2020, por el mandatario Jud¡c¡al de Polic¡a Bancar¡a e industrial de la Secretaria de
Seguridad Públ¡ca del Gobierno del Distrito Federal, hoy ciudad de México se desiste a su perjuicio del embargo
trabado sobre el inmueble referido.

Se le solicita presentar en el SIF lo siguienle:

' En su caso, la documentac¡ón que ampare las excepciones legales que justifiquen la permanencia de los
saldos de las cuentas por pagar señaladas.

. La ev¡dencia documental que acredite los pagos de los pasivos l¡qu¡dados, con posterioridad al cierre del
ejercicio en revisión, ¡dentificando la póliza de reg¡stro correspondiente en el SlF.

. Las aclaraciones que en su derecho mnvengan.

RESPUESTA

Referencia
Saldo al 3'l- INE/UTF/DA/
'12-'l9 con l0667/2020

Ant¡güedad
Mayor a un

Año

Gobierno del Distrito
Federal

Lo anterior de conform¡dad con lo dispuesto en los art¡culos 80, 81, 84, numeral 1 , inciso a) y 121 numeral 1 del
RF.

El desistimiento del embargo trabado sobre un terreno propiedad del PRD que
garantizó el adeudo reclamado, es a todas luces improcedente por ilegal, ya que la

\
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parte Actora no demostró con prueba alguna la causas o motivo fundada en
precepto legal alguno por la cual se desiste, aunado a que el juzgador se abstuvo
de dar vista a la demandada PRD con el escrito de desistimiento, para que este
estuviera en aptitud legal de hacer valer lo que a sus intereses convinieran, es decir,
para que estuviera en aptitud de probar en juicio que el terreno embargado y dado
en pago está libre de todo gravamen y que por lo tanto la garantía debe prevalecer.

Ante esta evidente violación al procedimiento el PRD interpuso Recurso de
Apelación cuyo estado procesal es el siguiente:

43. Respecto de los "Sa/dos con antgüedad menor a un año al 31-12-19", ident¡f¡cados con (AV) en el Anexo
6.3, por un monto de $191,307.29, corresponden a sa/dos de las operaciones real¡zadas en el ejercicio
2019.

Respecto del total de /os sa/dos de /a c¿./entas de "proveedores" y "cuentas por paga¡'', procede señalar que los
saldos reflejados en dichas cuentas al c¡ene del ejerc¡c¡o 2019 y que al cierre del ejerc¡c¡o sigu¡ente continúen
y no se encuentren deb¡damente sopoñados, serán considemdos como,ngresos no repottados, de confo¡midad
con lo dispuesto en el añ¡culo 81 del RF: en consecuencia, a efecto de no ¡ncunir en el supuesto previsto en la
normalividad en comento, el sujeto obl¡gado deberá proceder a la liqu¡dación de dichas cuentas durante el
eierc¡c¡o de 2020 y comprobar el origen del pas¡vo, salvo que se infome en su opoúun¡dad de la existenc¡a de
alguna excepc¡ón legal.

Por otm pañe, el sujeto obl¡gado debe cons¡demr lo establecido en el añ¡culo 121, numeral 1, del RF, en relac¡ón

109
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¡ Derivado de la Apelación hecho valer por el PRD, mediante auto de fecha 29
de septiembre del 2020, se admite a trámite la Apelación (Se anexa cop¡a del
acuerdo).
. A raiz de la Apelación que se hizo valer por el PRD, se le informó de tal
recurso interpuesto al proveedor, y en razón de ello da contestación a los agravios
(Se anexa copia de la contestación de los agravios en SC/DR-08/12-2019).
. En fecha 13 de octubre del 2020, el juez de la causa emite acuerdo, en el
sentido de que se tiene a la parte actora contestando los agravios (Se anexa copra
del acuerdo en SC/DR-08i1 2-2019).
. En razón del Recurso de Apelación hecho valer, el testimonio de la apelación
con las constancias señaladas se remitirá a la Séptima Sala Civil del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, a efecto de que los magistrados de
dicha Sala se sirvan emitir la resolución que en derecho corresponda.
En consecuencia, al existir controversia aún sobre el pago a que fue condenado el
Partido, es indudable que el estado legal del Partido en relación con el proveedor,
se ub¡ca en el rubro de excepción legal, con la que se justifica la permanencia del
saldo de la cuenta por pagar señalada, debiéndose tener por solventada la
observación al efecto determinada.

a que en ningún caso y bajo n¡nguna circunstanc¡a las pelsonas a /as gue se reñere el numeml 1, inc¡so i), del
aiículo 25 de la LGPP, podrán realizar condonac¡ones de deuda o bonif¡caciones. Como se detatla en el Ane - r'lt-.'6.3. 2\,.. ',./" ,./-'
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Con la finalidad de salvaguardar la garantia de audiencia del sujeto obligado, mediante oflc¡o
INE/UTF/DAJ10124/2020 notificado el 22 de septiembre de 2020, se hicieron de su conoc¡miento los errores y
omisiones que se determinaron de Ia revisión de los registros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesta: n úmero C PR FN/104/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto obligado manifestó
lo que a la letra se transcribe:

"Se hace de su conoc¡m¡ento que se adjunta a la documentac¡ón adjunta al info¡me, prímera correcc¡ón, la
base de dafos de las cuentas por pagar mayores y menores a un año de ant¡güedad con el nombre
INTEGRAC|ON DE CUENrAS POR PAGAR'. y a su rcspectivo anexo 6.3 se le ad¡c¡ona una columna de
RESPUESIA 77 en el cual se man¡frestan todas las aclamciones conespond¡entes. El cual se adjunta en la
póliz a PC/DR-1 97/1 2-20 1 I."

Cueñta Nombre Saldo con
Antigüedad
Menor a un

Año Notif¡cado
INE/UTF/DA/

10124120

(A)

Pagos en el
Ejerc¡c¡o

2019
Escr¡to

cPRFN/t04/2020

(B)

Saldos al
31-12-'19 con
Antigüedad

Menor
a un Año

Saldo
pend¡ente de

Pago del
ejerc¡cio 2019

para 2020

Pagos
En

2020

c=(A.B)
(D)

t-. Elc:q) -
§5.683 68 §5,683.68 s0 00

]-
Grupo Nacional $51 666.38 $45,982.70

2-1jq -0q00!q I Ppyln"ELq4q - L
Gobiemo del D.F

General De Seguros
SAq

Teléfonos de
¡réx6o SAB de C.V.

?,Qqq1-
5,108.90

3,!q9,q1_
5,108 90

3,658 64

5,108 90

0.00

798 00 798 00

90 0q
s0.00

loóó'

EO.OO

000

798 00000

Total Prove€dores CEN y Ent¡daqes _ $6í,231.92
2-142-0LO0O0 Sueldo por pagar $3? 000001

Documentos por 58 185.23

§45,982.70 $16,249.22 $'.t5,249.22
$0.00. $32,009 00 $32,000.00

$0.00 $8,185.23 S0 00

s0.00

s8 185 23
2-1-02'01-0000 . !aS!L
2-1-02-020000 .lonlqdeflholq, 589890.14
Total Proveedores y Cuentas por

!asq[ I s191,99U.29L

84.19 §q oo.

$47,249.22

s16 184 19

$24,369.42

s73,705.95 §16,1

$119,688.65 571,6'18.64

Respecto del total de los saldos de la cuentas de "proveedores" y "cuentas por pagar", procede seña¡ar que los
saldos reflejados en dichas cuentas al cierre del ejercic¡o 2019 y que al cierre del ejercicio siguiente continúen
y no se encuentren debidamente soportados, serán considerados como ¡ngresos no reportados, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 8'1 del RF, en consecuencia, a efecto de no incurrir en el supuesto previsto en la
normatividad en comento, el sujeto obligado deberá proceder a la liquidac¡ón de dichas cuentas durante el
ejerc¡cio de 2020 y comprobar el origen del pas¡vo, salvo que se informe en su oportunidad de la existencia de
alguna excepc¡ón legal.

Por otra parie, el sujeto obligado debe considerar lo establecido en el artículo 121, numeral 1, del RF, con
relación a que en n¡ngún caso y en ninguna circunstancia las personas a las que se refiere el numeral 1, inciso
i), del articulo 25 de la LGPP, podrán realizar condonaciones de deuda o bonificaciones.

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:

. La integración de saldos en las cuentas de "Pasivos" y "Cuentas por pagar".

' En caso de que el sujeto obl¡gado cuente con los elementos de prueba suflcientes respecto de los saldos con
ant¡güedad mayor a un año y que fueron objeto de sanción, se le sol¡cita que presente la documentación que
acredite dicha sanción.

11.0

Del análisis a las aclarac¡ones y a la documentación presenlada por el sujeto obligado en el SlF, se determinó
lo siguiente:
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. La documentación que ampare las acciones legales llevadas a cabo, tendentes a documentar la imposibilidad
práctica del pago de pasivos, con la finalidad de transparentar el origen y dest¡no de los recursos, así como la
documentación que acredite la existencia de alguna excepc¡ón legal.

. En caso de existir crmprobaciones de pasivos y cuentas por pagar que presenten documentación de 2020 y
que correspondan a justificaciones de adeudos de ejercicios anteriores, deberá proporcionar la respectiva
documentación soporte, en las cuales se ¡ndique con toda precisión a qué periodo corresponden, anexando la
póliza que les dio origen.

. La evidencia documental que acredite los pagos de los pasivos l¡quidados, con poster¡oridad al cierre del
ejercicio en rev¡s¡ón identificando la póliza de registro correspondiente en el SlF.

. Las aclaraciones que a su derecho convengan.

RESPUESTA

De acuerdo a lo determinado por la UTF en el siguiente recuadro

Cuentá Nombre Saldo con
Ant¡güedad
Menor e un

Año Notificado
INE/UTF/OA/

10124t20

Pagos en el
Ejerc¡c¡o

20'19
Escrito

CPRFN/'10,U2020

Pagos
En

2020

(B)

Saldos al
31-12-19 con
Antigüedad

Menor
a un Año

Saldo
pend¡ente de

Pago del
ejerc¡cio 2019

pata 2020

E=(c-o)

(D)
c=(A_B)

Grupo Nacional
Prov ncial SAB

Goblerno de D.F

General De Seguros

§AB
Teléfonos de

t\4éxico SAB de C V

_j,6CC!4_
5,108.90

__, -, ___-_+
798.00

(a)
s51,666 38

q!q
0.00

+
3,658.64
5.108.90

$5,683.68

¡,ose¡¿'

$o.oo

§slo
$0.00

so.oó

$45 982.70 $5,683.68
2-1-01-00-0000

5.108 90

0.00 798.00 798 00

Toial, Prove€dores Cf NJ Entidades,
2/-A2-02-0000 Sueldo

$61,231.92.
$32,000.00

$45,982.70
$0.00

$15,245.22
s32 000 00

$0.00
$0 00

$'ts,249.22
$32,000 00

s0 00
2-1-02-01-0000

Documentos por s8,18s.23 $0.00 $8,185.23 s8 185 23
pagar

2-1-02-07-0000 Fondo de Ahorro
Total, Proveedores y Cuentas por

Pagar

$89,890.14

$191,307.29

$73,705.95

$11S,688.65

!16,184.19

ir,6r8.64,

Se hace de su conocimiento que el saldo de la cuenta 2-1-02-01-0000 Documentos
por pagar, el pasivo a principios del presente ejercicio en la póliza PN/EG-70/01-
2020 y respecto a la cuenta 2-1-02-07 -0000 se aplicara la disminución del saldo en
el margen del presente ejercicio.

lmpuestos

44. De la rev¡s¡ón al lnfo¡rne Anual y su documentación adjunta, se detectarcn saldos al 31 de d¡c¡embre de
2019 que el sujeto obl¡gado no ha enterado a las autoidades conespond¡entes. El sujeto obl¡gado deberá
presentar las ev¡dencias de pagos de las contribuc¡ones obseNadas ante las instancias competentes, en
caso de que dichas contribuc¡ones no fueran enteradas en los téminos que establecen /as dlsposiclones
v¡gentes, se les dará tntam¡ento de cuentas por pagar. Como se detalla en el cuadm sigu¡ente:

tll

Lo anterior de conformidad con el art¡culo 80 y 81 del RF.

§9 00 $16 1841 9

s47,249.22 $24,369.42

,>
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PAGO DE
IMPUESTOS DEL

NOMBRE DE
LA CUENTA

SA¿DOS ,,V,C/ALES CORRES PO,YDTEÍVrES A STLOOS
M SAMrO¡YÁDOS GEÍVERADOS EIV

SALDO INICIAL
aL 31-12-2019

IMPUESTOS
GENERADOS E,Y

EL
EJERC|C|O 2019

SALDO AL 31.
12-2019

2015 2017
E=(A+B+C+D) (F) (G) H= (E-F+G)

(a) (B) (c) (D)

/SR Relerido
s5 094 149 23 $275944.21 s3a.492 65 $98 248 72 $5 498 794 81 $27 427.04 $169 455 43 $5 644 823 24

948 336 669 99 -$56A.349 66 sl 243.842 39 $4 71A 177 96 $53 738 340.68 $2 995 305 0A s9 ü9 A2A 04 $6A 382.855.72

$46.848.767 33
$1.126.870.95 s2.508155 47 $6 543,731.03 $49 757.471 94 $2 847 935_74 $5 748 952.82 $52 658 489 A2

$1.370.351 47 s35.402 27 $239.6A6 A8 $135 493 62 $1,710 049.7A $111 811 AA $26 947 96 $1,625186 66

$4 903 032 05 $336 858 80 $31,835 55 s84,196 74 $5.355.92314 $28 894 AO s180.756 45 s5 5C7 7A5 59

s210,964.76 $0.0a $a 00 82.224 0A $213.184.76 $2.224.0A $0 a0 $210.960 76

s1 254.661 38 -$36.389 42 $266,401 11 s147.2A5.81 $1.631.878.88 $124,281 0A s30,491 71 $1,537.689 59

s2 409 447 46 s1 066 989.74 $95 23A 80 $o oa $3.571.66A OA s383.954 5A s4.425 85A 15 $7,613 571 65

$1,665.894 A7 -sl,533 64 $802 488 36 $3.321 8A s2,4/O 17A 59 $869 953 9f $3 3A2 883 54 $4,903 10A 22

RCV $6.147.478 73 $3.48217 $361 14 sa oa $6151,322.04 $724 48 4A $3.142,319 65 $8.569 238.29

$116./18.461 85 $o 05 $579.91113 $798 525 AO $118 096 898.A3 $798 525.00 $2 498 962.0A $119.797 335 03

Total
$231,959,871.32 -$77,310.97 $782,011.54 $12,531,121.68 $218,195,702.57 $8,911,711.55 $29,166,017.75 $268,147,035.77

JERC|C|O 2015,
2016,2017 Y

2018

En el Anexo 6.5 se detallan las cifras del cuadro que antecede

Es prec¡so señalar que el 13 de d¡c¡embre de 2019, mediante el acuerdo CFoXD119, se otdenó el ¡n¡c¡o de la
aud¡toría espec¡al al rubro de "lmpuestos por pagaf' de los Pa¡fídos Polít¡cos Nac¡onales, Nacionales con
acreditación local y Paftidos Polít¡cos Locales, en cumplimiento de la instrucción del Consejo General del
lnst¡tuto Nacional Electoral el 6 de noviembre de 2019 con el objetivo de detem¡nar la debida determ¡nac¡ón de
/os sa/dos pendientes de enterar, /os pagos, el correcto reg¡stro y sopoñe documental en el Sistema de
contabilídad en línea al 31 de dic¡embrc de 2018, y las consecuencias jur¡d¡cas que, en su caso puedan
actual¡zarce, esto de confomidad con lo que establece el aftículo 192, pánafo 1, inciso 0 de la Ley General de
I n st¡tucione s y Procedimientos Electorales.

Por lo anterior, es preciso señalar que el dictamen de resultados que apruebe la Consejo Genenl se hará de
su conoc¡miento en el momento procesal opoñuno.

En este sent¡do, se rcquiere p¡esente ¡ntegrución cada una las contibuciones a enterar y los pagos pot el CEN,
as¡ como el de los CDE y CEE de cada ent¡dad federativa, por tipo de ¡mpuesto, monto de la contibución
princ¡pal, sus accesoríos, cuentas contables y pólizas ut¡lizadas. (Se adjunta fomato Excel para su llenado).

Con la finalidad de salvaguardar la garantia de audienc¡a del sujeto obl¡gado, mediante oficio
INE/UTF/DA,/10'124/2020 not¡ficado el 22 de septiembre de 2020, se h¡c¡eron de su conocimiento los errores y
omisiones que se determ¡naron de la revisión de los registros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/1o 4f2O2O de fecha 6de octubre de 2020, el sujeto obligadorZ/
manifestó lo que a ¡a letra se transcribe: .,

1.r2 /

2016 2018

Iluss

#nov
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"Se anexará en la documentación adjunta, la inlegnc¡ón en Excel, por tipo de entidad con sus respecfivos
acuses y f¡chas pagados en 2019."

Del anál¡sis a las aclaraciones y a la documentación presentada porelsujeto obligado, se determinó lo siguiente:

Por lo que se reflere a los saldos señalados con (1) en la columna "Referenc¡a Ol¡c¡o INE/UTF/DN1O12412020"
del Anexo 6.5, se constató que presentó las pólizas contables con su respectivo soporte documental consistente
en los comprobanles de pago de los impuestos realizados en el ejercicio 2020, de los cuales se dará
seguimiento en la revisión del lnforme Anual 2020.

En relación a los saldos señalados con (2) en la columna "Referencia Ofic¡o INE/UTF|DN1012412020" delAnexo
6.5, el sujeto obligado sol¡c¡tó la cancelación de los saldos; s¡n embargo, om¡tió presentar el exped¡ente con la
documentación soporte.

Adic¡onalmente, de las correcciones realizadas a sus registros contables, las c¡fras al 3'1 de dic¡embre de 2019
son las s¡guientes:

Se le solicita presentár en el SIF lo s¡guienle

'En caso de que los importes con saldo negativo correspondan al pago de recargos y actualizaciones de
contr¡buciones de ejercicios anteriores, deberán adjuntar las pólizas que le dio origen, así como la
documentación comprobatoria que los acredite.

NOIUBRE OE
LA CUENTA

SALOOS INICIALES CORRES PONDIENTES A SALDOS NO
SANCIONADOS GENERADOS EN

SALDO INICIAL
AL 3f-12-2019

PAGO DE
IMPUESTOS

DEL
EJERCICIO
201s,2016,

20r7,20r8 Y
20,19

IIUPUESTOS
GENERADOS

EN EL
EJERCICIO

2019

SALDO AL 3,1,
12-2019

2017 2014
E=(A+B+c+D) (F) (G) H= (E-F+c)

(A) (B) (c) (D)

ISR Retenrdo
por servrcos
profes onales

$5 094.149 23 s275 904 21 s30 492 65 $98.248 72 $5.498 794 81 $186 577 43 s180 344 73 s5.492 562 11

ISR Reten¡do
por slreldos y
salanos

s48 336 669 99 ,s560.349 66 $1 243 842 39 s4.714.177 96 s53.738 340 68 s12 291 702 04 59 826 276 16 s51.149 706 20

ISR Reteñido
pof honofaros
asirnilados a
sueldos

s46 848 767 33
$1,126 870.95 $2 508 155 47 $6.543.731.03 $49 757 471 94 $7.691.148 19 s6 033 949 58 s48.223 481 93

ISR Retenido
pof
arendámienlo

$1.370 351 47 -$35 4O2 27 $239.606 88 s135 493.62 s1.710.049 70 $97,115 70 $33 006 71 s1 645 940 71

por servic os
profesionales

s4 903 032 05 s336 858 80 s31 835 55 s84 196 74 $5.355.923 14 s198 152 45 s192 374.59 §5 350 145 28

por fletes $210.960 76 s0 00 s0 00 s2 224 00 s213.184 76 52.224 aA s0 00 s210.960 76

s1 254.661 38 -s36 389 42 s266 401 11 s147.205 81 s1.631.878 88 s108.178 71 s36.542 60 s1 56A.242 71

MSS s2 439.397 65 s1.060.694 14 s95 230 80 s224 30 $3.595.546 89 $4 811.309 36 $4.811 309 36 s3 595 546 89

NFONAV f $1,665,894 07 -$1,533.64 s802 488 36 s3,321 80 $2,470,170 59 s4171,988.25 s4,401,040 03 $2.699 222 37

RCV s6.147.47873 $3 482 17 s361 14 §0 00 $6.1s1,322 04 $3 866.723 05 $3,866 723 05 s6151 322 A4

lmpuestosobre
nómrna $116,7',t8.461 85 $0 05 $579,911 13 $798 525 00 6118,096,898 03 $3,297,487.00 s2,498.962 00 $117,298,373 03

lmpueslos por
pagár procesos s0 00 s0 00 $0 00 $54.727 10 $54,727 10 $54.727.10 $0 00 $0 00

Total
lmpue§tos
por pagar

§234,989,824.51 (§83,606.57) s7a2,o14.54 $'12,586,076.08 5248,274,308.58 §36,777,333_28 §31,880,528.81 $243.377.504.11

113

#s
PRD

2015 2016

.>
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. Acuses de las declaraciones mensuales de los ejerc¡cios 2019 presentadas al SAT, Segur¡dad Social y a los
organismos locales.

. Los comprobantes de pago de impuestos (SAT, IMSS, INFoNAVIT, TESORERÍA DEL ESTADO) asi como la
declaración correspond¡ente (SUA-lMSS, SAT, FORMATO DE ll\4PUESTo SOBRE NÓMlNAS, ETC.)

. La evidenc¡a documental que acredite los pagos de los impuestos liquidados, con poster¡oridad al cierre del
ejerc¡cio en revisión, ident¡ficando la póliza de registro correspondiente en el SlF.

. lnd¡que los motivos por el cuá|, no ha l¡qu¡dado la total¡dad de las contr¡buc¡ones pendientes de pago al ejercicio
2019.

. El papel de trabajo en donde integren cada una las contribuciones provisionadas y pagadas por el CEN, asi
como el de los CDE y CEE de cada entidad federat¡va, por el periodo comprendido al ejercicio 2019
considerando por lo menos el t¡po de impuesto, monto de la contribución principal, sus accesorios, cuentas
contables y las pólizas utilizadas, para tal efecto deberán llenar los campos de la columna "A'a la "M" (campos
a llenar para las provisiones), así como los campos de la co¡umna "N" a la "AG" (campos para los pagos
efectuados) del arch¡vo denominado "Formalo de ¡nlegración" (Se adjunta Excel para su llenado).

. Ahora bien, si durante el ejercicio 2019 realizb pagos de contribuciones de ejercicios anter¡ores (2018 y
anteriores), deberán requisitar e integrar a detalle las pólizas y los datos que sol¡c¡ta la columna "N" a la "AF"
del archivo denominado "Formato de ¡ntegración". Asimismo, deberá integrar ún¡camente las pólizas con las
que les dio origen a dichos impuestos (del ejercicio 2018 y anteriores) que está pagando en el ejercicio 2019 o
subsecuentes y para tal efecto deberá llenar los campos de la columna "A" a la "l\¡" delarchivo antes c¡tado.

. Los comprobantes de pago correspondientes, señalados en la columna "Total de Adeudos Pendientes de
Pago al 31-12-2019".

. Las aclaraciones que a su derecho convenga.

Lo anterior de conformidad con lo d¡spuesto en los articulos 84, numeral 3 y 87 del RF.

RESPUESTA

Se hace la aclaración que en la contestación del Oficio Núm.
INEiUTF/Dfu1012412020 del Oficio de Errores y Omisiones derivado de la revisión
del lnforme Anual 2019. (1" Vuelta).
Se agrego la información solicitada en el apartado de documentación ad.¡unta al
lnforme.

45. En segu¡m¡ento al D¡ctamen del ejerc¡c¡o 2018, se obseNó lo siguiente

"Del anál¡sis a las aclarac¡ones y a la documentac¡ón presentada por el sujeto obligado en el SlF, se determínó
lo s¡guiente:

NOMBRE DE LA CUENTA IMPUESrOS AL
31-12-18

coN aNTtcüEDAD
GEA'ERÁOOS EfV
2014,2016 y 2017

PAGOS EN
2019

TOTAL DE
IMPUESTOS CON

ANTIGUEDAD

(A) (B) (c)=(A-B)
iSR Reten¡do
pÍofes¡onales

pot sery/c/os 5.400.546.09 004 5.440.546 09

49 .020. 1 62.72 0.04 49,020,162 72

ry

ISR Retenido por sueldos y sa/aros

1,1.4
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NOMBRE DE LA CUENTA IMPUESrOS AL
31.12-18

CON ANTIGÜEDAD
GEA/ERADOS Eñ'
2011,2016 y 2017

PAGOS EIV
2019

TOTAL DE
IMPUESTOS CON

ANTIGUEDAD

(A) (B) (c)=(A-B)
ISR Retenido pot honotarios as¡ñ¡lados
a s¿re/dos

43,213,740.91 194.023 0A 43.019.717.91

ISR Retenido por affendam¡ento 1,574.556.08 73.621.04 1.500.935.08

IVA Reten¡do
prcfes¡onales

por se/v,c,os 5,271,726.40 004 5.271.726.40

IVA Reten¡do por fletes 210,960.76 0.04 210,960.76

IVA Reten¡do por Anendamiento 1.484.673.07 84.$8 0A 1 400 335 07

iMSS 3,595.322. 59 004 3.595.322 59

2.466.848.79 0.04 2,466.848.79

RCV 6,151.322 04 004 6.151.322.04

lñpuesto sobre nóm¡na 117,298.373.03 a0a 117,298,373.03

fotal lmpuestos pot pagar 235,688,232.18 351,982 235,336,250.48

La respuesta del sujeto obl¡gado se cons¡deró insatisfactoria aun cuando manif¡esta los cñteios pan el
tratam¡ento de /os sa/dos pendientes de pago, por concepto de contribuc¡ones de los paftidos políticos
nacionales, paftidos polít¡cos nac¡onales con acred¡tac¡ón local y paftidos polít¡cos locales, man¡Íestado en el
acuedo INE/CG774/2016 que a la letra d¡ce:"Attículo 7.- Los saldos porconcepto de contríbuc¡ones pend¡entes
de pago que se reflejen en la contab¡l¡dad de los paft¡dos al 31 de d¡ciembre de 2015, tendrán el s¡gu¡ente
tratam¡ento por pañe de la Unidad: a) Para los saldos que correspondan a contribuciones geneftrdas en
el ejercicio 2014 y anteriorcs, la Un¡dad procederá a dar la vista a las autoridades competentes, a t¡n de
que és¿as detem¡nen lo que en derecho conesponda, b) Pan los saldos que conespondan a contríbuc¡ones
generadas en el ejerc¡c¡o 2015, los pañidos deberán cumpl¡r con la obligac¡ón de pago a más tardar el 31 de
d¡c¡embre de 2016; sin embargo, el 18 de tebrero de 2019 el Consejo Genenl del INE aprobó mediante
acuerdo |NSCGSS/2019 el D¡ctamen Consolidado del lnfome Anual del ejerc¡cio 2017, en d¡cho documento
se estableció un plazo máximo de seis meses contados a pañ¡r de la fecha de su aprobación, respecfo a sa/dos
en "lmpuestos por Pagal' con ant¡giiedad mayor a un año oiginados en los ejercicios od¡narios 2015. 2016 y
2017.
Deivado de lo anteior se determ¡nó que el sujeto obl¡gado adeuda ¡mpuestos pend¡entes de pago generados
en el ejerc¡c¡o 2014 y años anteiores, 2015 queda saldado, 2016 y 2017 por un monto total de:

Ejercic¡o Monlo
2014 y años anter¡ores $234.845,200.51
2015 0.00
2016 -107.728.57

2017 598.778.54
Total $235,336,250.48

En consecuenc¡a, alomitirenterar los impuestos por concepto de lSR, lVA, IMSS, INFONAVIT e ¡mpuesto sobre
nómina, por un monto total de 9234,845,200.51, con ant¡güedad mayor a un año, originados en 2014 y años
anteriores.

Respec¿o a /os lmpuesfos oiginados en 2015, estos fueron enterados y pagados ante las ¡nstancias
competentes, por lo que el saldo es $O.00.

La integrac¡ón de los saldos rcpoñados en cada una de las cuenlas se detalla en la columna (AQ) del Anexo
12 del presente d¡ctamen.

Respecfo a los impuestos con saldo a favor de $107,728-57 por concepto de /sR /yA, /Mss e lNFoNAVtr)
oiginados en 2016.
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La ¡ntegración de /os sa/dos repottados en cada una de /as cuentas se detalla en la columna (AQ a AS) del
Anexo 12 del presente dictamen.
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La ¡ntegrac¡ón de los saldos repoftados en cada una de las cuentas se detalla en la columna (AR) del Anexo
12 del presente d¡ctamen.

El sujeto obligado om¡t¡ó enterar impuestos por concepto de lSR, lvA, lMSs, INFONAVIT e impuesto sobrc
nómina, por un monto total de $598,778.54 con antigÍiedad mayot a un año oig¡nados en 2017.

La ¡ntegrac¡ón de los sa/dos reporfados en cada una de las cuentas se detalla en la columna (AS) del Anexo
12 del presente dictamen.

Ahota bien, con fundamento en el aftículo 192, páffafo 1, ¡nciso 0 de la Ley General de lnst¡tuc¡ones y
Procedímientos Electorales, se ordena a la Unídad Técn¡ca de F¡scal¡zación el inic¡o de una Auditoría al rubro
de lmpuestos que han repottado los pañidos pol¡t¡cos con rcgistm nacional y local; cuyo alcance tenga como
finalidad conocer la situac¡ón en la que se encuentra, as¡ como, el cumpl¡miento de sus obligac¡ones y las
consecuenc¡as jurídicas gue, eÍ¡ su cáso puedan real¡zarse.

3.C16.CEN

Por lo que respecta al saldo con ant¡gúedad mayor a un año por $234,845,200.51 oiginado en el ejerc¡c¡o 2014
y años anteríores, se consfafó que conesponden a paft¡das de /as cuales el sujeto obl¡gado no presentó
ev¡denc¡a documental conespondiente al entero de los impuestos.

Ahora b¡en, con fundamento en el aftículo 192, pánafo 1, inciso f) de la Ley General de lnst¡tuc¡ones y
Procedim¡entos Electorales, se ordena a la Un¡dad Técn¡ca de F¡scal¡zac¡ón el ¡nicio de una Auditoría al rubro
de lmpuestos que han repoñado los paft¡dos políticos con ¡egistro nacional y local; cuyo alcance tenga como
f¡nal¡dad conocer la s¡tuac¡ón en la que se encuentra, así como, el cumplimiento de sus obl¡gac¡ones y las
consecuencias juríd¡cas gue, en su caso puedan rcal¡zarse.

3-C16BlS-CEN

Por lo que respecla al saldo con ant¡güedad mayor a un año por $598,778.54 otiginado en el ejerc¡c¡o 2017, se
constató que corrcsponden a pañ¡das de las cuales el sujeto obligado no presentó evidenc¡a documental
correspondiente al entero de los ímpuestos.

Ahora b¡en, con fundamento en el añ¡culo 192, páÍafo 1, ¡nc¡so 0 de la Ley Genenl de lnstítuciones y
Procedim¡entos Electorales, se otdena a la Unidad Técn¡ca de F¡scalizac¡ón el ¡nbio de una Auditoría al rubro
de lmpuestos que han repodado los paftidos políticos con rcg¡stro nac¡onal y local; cuyo alcance tenga como
f¡nal¡dad conocer la situación en la que se encuentra, así como, el cumpl¡miento de sus obl¡gaciones y las
consecuencias jurídicas gue, en su caso puedan rcalizarse.

3-C16TER.CEN

El sujeto obl¡gado repoña saldos de ¡mpuestos por pagar al 31 de dic¡embre de 2018, por un monto de
$248,219,581.46.

coNcEPfo IMPORTE
ISR RETENlDO POR SERY/C/OS PROFES/ONALES 5,498,794.81

i SR RETEN/DO POR SUELDOS Y SAL/4R/OS 53.738.340.68
/SR REIEN/DO POR HONORARiOS ASIMILADOS A
SUELDOS

49,757,471.94

ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO 1,710.049 7A

IVA RETENIDO POR SERY/C/OS PROFES/ON,ALES 5,355.923.14
IVA RETEN|DO POR FLETES 213.184 76

IVA RETENIDO POR ARRENDAMIENTO 1,631.878.88
/MSS 3.595,546.89
INFANAVIT 2.470.170.59
RCV 6,151,322.04
IMPUESTO SOBRE NOMINA 118,096,898.43

TOTAL $248,219,581.46

,
116



#nov ü

DrsEccrói¡rjÉcurrvA ActoNAr

Coordinación de patr¡mon¡o y ñecursog Financieros

Nacional

Ahora b¡en, con fundamento en el añ¡culo 192, páÍafo 1, inc¡so 0 de la Ley Geneml de lnstituc¡ones y
Proced¡mientos Electorales. se ordena a la Un¡dad Técnica de Fiscalización el ¡n¡c¡o de una Auditoria al rubro
de lmpuestos que han repoiado los paftidos políticos con registro nac¡onal y local; cuyo alcance tenga como
final¡dad conocer la situación en la que se encuentra, así como, el cumplimiento de sus obligaciones y las
consecuencias juríd¡cas que, en su caso puedan rcaliza6e."

Con la finalidad de salvaguardar la garant¡a de audiencia del su.ieto obligado, mediante ofrcio
INE/UTF/Dtu1012412020 notificado el 22 de sept¡embre de 2020, se hicieron de su conoc¡m¡ento los errores y
omisiones que se determinaron de la rev¡s¡ón de los registros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/104/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, e¡ sujeto obligado manifestó
lo que a la letra se transcribe;

"De confomidad con lo requeido para este numeral, se hace de su conocim¡ento que la infomac¡ón requerida
se presentara dentro de la respuesta de las aud¡torias especia,es del oficio de segunda vuelta númerc
tNguTF/DAn76 2020.',

Cabe señalar, que el saldo de impuestos por pagar correspondiente al ejerc¡cio 2018 y anteriores, reg¡strado al
3'1 de diciembre de 2019, puede ser susceptible de modificación, loda vez que existen ajustes pendientes de
aplicarse relativos a la Regularización de saldos y a las Auditorias Especiales que se .ealizaran en el segundo
periodo de corrección, por lo que en caso de ex¡st¡r modiflcaciones en los saldos se Ie hará de conocimiento en
el Dictamen Consolidado y en el lnforme de Resultados que elaborará la UTF para los efectos a que haya lugar.

RESPUESTA

Este lnstituto Político estará atenta a la resolución que se emita en el Dictamen
Consolidado.

46. Por lo que corresponde a saldos generados en 2015, 2016, 2017 y 2018, ¡dentif¡cados con las letras "V",
"W, "L" y "Y" en el Anexo 6.5 del prcsente ofrc¡o por un monto de $239,281,488.02 conesponden a
obl¡gaciones i¡scales que el sujeto obligado repo¡fó al 31 de dic¡embrc de 2019, y que una vez aplicadas
sus dism¡;nuciones, presentan una ant¡gúedad mayor a un año. Los pagos real¡zados en el ejercicio 2019
se detallan en las columnas'L", "M", "N" y "O" del Anexo 6.5 del presente of¡cio. Asim¡smo, la normativa
ind¡ca que los sujetos obl¡gados deben presentar una integrac¡ón de los saldos con ant¡güedad mayor a un
año, señalando las fechas, el plazo de venc¡m¡ento, la referenc¡a contable, los ¡mpoñes y la ant¡gúedad de
las paftidas, así como, en su caso, la documentac¡ón que ac¡ed¡te la existencia de alguna excepción legal.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oflcio
INE/UTF/04J10124/2020 notil¡cado el 22 de septiembre de 2020, se hicieron de su conocim¡ento los errores y
omisiones que se determ¡naron de la rev¡sión de los registros real¡zados en el SlF.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/104/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto obligado manifestó
lo que a la letra se transcribe:

"Se hace de su conocimiento que a su respectivo anexo se le agrega una columna de respuesta en donde se
manif¡esta lo conducente a las pet¡ciones de esfe punro. El cual se adjunta en la pól¡za PC/DR-197/12-2019."

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por elsujeto obligado, se determinó lo siguiente:

Por lo que se refiere a los saldos señalados con (1) en la columna "Referencia Oficio INE/UTF/ON'1012412O2O"
del Anexo 6.5, se constató que presentó las pólizas contables con su respectivo soporte documental consistente
en los comprobantes de pago de los impuestos realizados en el ejerc¡c¡o 2020, de los cuales se dará
seguimiento en Ia revisión del lnforme Anual 2020.

'./
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En relación a los saldos señalados con (2) en la columna "Referencia Oficio INE/UÍFlDNlO'12412O20" del Anexo
6.5, el sujeto obligado sol¡citó la cancelac¡ón de los saldos; sin embargo, omil¡ó presentar el exped¡ente con la
documentación soporte.

En consecuencia, se le solic¡ta presentar en el SIF lo s¡gu¡ente:

. La cop¡a de cheque nom¡nativo, o transferencia bancar¡a; mediante la cualse pueda ver¡f¡car los pagos de las
contribuciones.

. La informac¡ón de pago de contribuciones por lnternet, mediante la cual se pueda constatar el pago de las
obligac¡ones fiscales detalladas en el Anexo 6.5.
. El expediente con la documentación soporte de los ¡mpuestos que solicitó la autor¡zación para su cancelación.

. Las aclaraciones que a su derecho convenga.
Lo anterior, de conform¡dad con lo dispuesto en los art¡culas 199, numeral 1, inc¡sos c), d) y e) de la LGlPE,25,
numeral 1, ¡nc¡so i), de la LGPP, 80, 81 , 84, 85, 87, numerales 4 y 5, 121 numeral 1 y 296, numeral '1 del R. F.

RESPUESTA

Se hace de su
contabilidades:

conocimiento que la documentac¡ón soporte se adjuntó en las

tD 66 SC/DR-25t12-19
rD 91 SC/DR-4/12-r9
rD 92 SC/DR-3/12-19
lD 93 SC/DR-S112-19 y SC/DR-6/12-1 I

Confirmaciones con otras autoridades

CNBV, SAT, Dirección de Prerrogativas, OPLES, otras

47. De la revis¡ón a la infomación recib¡da a truvés de las d¡l¡gencias real¡zadas con el Sevicio de
Adm¡n¡stnc¡ón Tributaia, se ident¡ficaron CFDI que no se encuentran reg¡strados en el SlF. Como se
detalla en el anexo 6.4.1 . por un monto de $152,716,678.90 y 6.4.1.2 por un monto de $120,216,138.20.

Con la final¡dad de salvaguardar la garantia de aud¡enc¡a del sujeto obl¡gado, mediante oflcio
INE/UfF/DA,/10124/2020 notificado el 22 de septiembre de 2020, se hic¡eron de su conocimiento los errores y
omisiones que se determinaron de la revisión de los reg¡stros realizados en el SlF.

Con escr¡to de respuesta: número CPRFN/104/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, elsujeto obligado manifestó
lo que a la letra se transcr¡be:

"Derivado de su obseNac¡ón se comenta que dichos CFDI conesponden a la nóm¡na de los Comítés Estatales,
por lo que dichos arch¡vos deberían estar ¡ncluidos en /as respecflyas contabilidades, tanto locales como
federales."

Del análisis a las aclaraciones y a la documentac¡ón presentada por el sujeto obligado en el SlF, se determinó
lo s¡guiente:

La respuesta del sujeto obligado se consideró ¡nsat¡sfactoria en relación con los recibos CFDI identificados por
el Servicio de Administración Tributar¡a, aun cuando manifiesta que corresponden a la nóm¡na de los Com¡tés
Estatales; sin embargo, omitió presentar documentac¡ón alguna que dé certeza de los CFDI relac¡onados en el
Anexo 6.4.1 y 6.4.1.2 pot un importe de $46,039,360.32 y $64,206,792.79 respectivamente, correspondan a
los Comités Estátales.

v>I
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Se le solic¡ta presentar en el SIF lo s¡gu¡ente:
. Las correcciones que procedan en su contabil¡dad

. Las aclaraciones que a su derecho convenga.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 numeral 1 inc¡so b) fracción ll LGPP; 33,82,
numeral 2, 127 y 356, numeral 'l y 2 del RF.

RESPUESTA

En atención a este numeral, se hace de su conocimiento que se presenta los anexos
6.4.1 y 6.4.1.2 con columnas adicionales de respuesta, en la póliza SCIDR-27112-
2019.

Cabe mencionar que los recibos de nomina emitidos por nosotros, corresponden al
Ejecutivo Nacional, Directivos y Estatales y que si bien en su mayoría se timbraron
en el ejercicio 2019. Sin embargo, corresponden a periodos de nómina de los
ejercicios 2016, 2017, y 2018, por tanto, en la referencia contable se señalada en
que póliza se encuentran las provisiones y/o pagos. Y por tratarse de ejercicios
dictaminados y cerrados por el Sistema lntegral de Fiscalización, en la mayoría de
los casos no fue posible que se adjuntaran al momento de que se emitieron.
En este sentido, queda claro que no existe omisión del registro y se vincula las
facturas, ya que dentro del contenido de cada una se puede apreciar a que periodos
de nomina corresponden. En el margen de la revisión del informe anual del ejercicio
2018, se suscitó una observación similar y en la emisión o consolidación del
Dictamen anual 2018, dicha observación quedo atendida y por ello se solicita
considerar sobre el mismo margen de revisión o se conceda al Partido de la
Revolución Democrática un procedimiento oficioso.

48. Como resultado de las d¡ligencias realizadas con el SeN¡c¡o de Admínislrac¡ón Tñbutaria y de la ¡nfo¡mac¡ón
pública que existe en el poñal de ¡ntemet de dícha dependenc¡a, se identificaron operac¡ones celebradas
con emprcsas que se ubican en el supuesto contemplado en el aiículo 69-8 del Código F¡scal de la
Federac¡ón.

Al respecto, el añículo 69-8 del CFF, establece que cuando la autoridad fiscal detecte que un contñbuyente ha
estado em¡tiendo comprobantes sin contar con los act¡vos, personal, infraestructura o capac¡dad mater¡al,
directa o ind¡rectamente, para prestar los sev¡c¡os o produc¡r, comercializar o entrcgar los bienes que amparan
tales comprobantes, o bien, que dichos contibuyentes se encuentrcn no localizados, se presumiré la
¡nex¡stencia de las openciones amparadas en tales comprobantes. Como se detalla en el Anexo 8.1.3 por un
monto de $59.250.00.

Con la flnal¡dad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante of¡cio
INE/UTF/DAJ1012412020 notificado el 22 de septiembre de 2020, se h¡c¡eron de su conocimiento los errores y
omisiones que se determinaron de la rev¡sión de los registros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/10412020 de fecha 6de octubre de 2020, el sujeto obligado
manifestó lo que a la letra se transcribe:

"Con rclación a su obseNac¡ón, se comenta que, almomento de la contmtac¡ón y elabonción de la factura, que
fue et Og y 11 de jul¡o de 2O1g correspond¡entemente, el proveedor Perylsa Sum¡n¡stros y Ptoductos det//
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Antequeru. S.A. de C.V. no se encontraba en el supuesto del a¡tículo 69-8. El proveedor. entro a ese l¡stado a
paftir del 17 de junio del presente año, según se puede apreciar en el l¡stado que se encuentra en la página del
SAf y eslá en calidad de ind¡ciado. Lo que podemos afimar, es gue /as operaciones comercíales llevadas a
cabo con d¡cho proveedot fueron real¡zadas en su total¡dad, de acuerdo a lo marcado en el contrato, por lo que
el prcveedor entrcgó todos y cada uno de los productos mencionados en la factura em¡tida. Se anexa, listado
en Excel de los contibuyentes que se encuentran en el supuesto que marca el aft¡culo 69-8, así como la
veriÍ¡cación delcomprobante f¡scal, que se real¡zó el 29 de sept¡embre del año en curso, donde se constata que
el CFDI emit¡do aún es v¡gente. Se anexa evidencia en la PCDR-1/12-19 CDE OAXACA lD 86'

La respuesta del sujeto obl¡gado se consideró satisfactoria, en relación a que al momenlo de la contratac¡ón y
elaborac¡ón de la factura, que fue el 09 y 11 de julio de 2019, el proveedor Perylsa Sumin¡stros y Productos del
Antequera, S.A. de C.V. no se encontraba en el supuesto del artículo 69-8; toda vez que, se constató que el
proveedor, entró a ese listado a partir del 17 de junio del presente añoi sin embargo, omitió presentar la
documentación solicitada por la autoridad electoral.

Las operaciones del proveedor, se detallan en el Anexo 8.1.3.

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:

. Relación de comprobantes de control, tales como requ¡siciones, cot¡zaciones y solicitudes de compra
debidamente autorizados.

. Contrato debidamente requisitado mediante elcual se pactó la prestación del serviciojunto con los documentos
que acrediten la personalidad y capacidad juríd¡ca de los firmantes (poder notarial en caso de proveedor persona
moral).

. En el caso de servicios, exhibir la entrega de los resultados del trabajo realizado, donde se aprecie que lo
ordenado es precisamente lo rec¡bido con las carac{eristicas y en las fechas acordadas en el contrato, as¡ como
las muestras de los resultados del servicio.

. En el caso de adquisición de b¡enes, exhibir documentos de envio y recepc¡ón de estosjunto c¡n las muestras,
donde se aprec¡e que lo ordenado es precisamente lo recibido con las caracteristicas y en las fechas acordadas
en el contrato y/o facturas.

RESPUESTA

'Adicional a Io anterior, presentar escrito libre aclarando los motivos por los oales se adqu¡rió el servicio o
bien, señalando la necesidad específica a solventar y el tiempo en el cual se pretendía resolver dicha necesidad,
asi cómo explicar los motivos cr¡terios por los cuales eligió real¡zó operaciones con este proveedor.

. Las aclaraciones que a su derecho convenga.

Lo anter¡or, de conformidad con lo dispuesto en los articulos '199, numeral 1, ¡ncisos a), c), d), e), y h) y 200, de
la LGIPE, y 296, numeral 1 del RF, Criterio jurisdiccitonal 5712017 de la PRODECON; en relac¡ón con el articulo
69-B del CFF, y con la Norma lnternacional de Auditoria 505 "Confirmaciones".

CDE OAXACA. Con respecto a la observación, se informa a esta autoridad que
podrá localizar la documentación soporte dentro de la póliza observada y en el
apartado de documentos adjuntos al informe esta documentación consta de
muestras soportes documentales del servicio contratado con la empresa Perylsa
Suministros y Productos del Antequera, S,A. de C.V., podrá localizarlos nombrados
de la siguiente manera: PUNTO 48. TRANSFERENCIA PERYLSA PUNTO 48.
7-4-ACTA CONSTITUTIVA PUNTO 48. 8_ORDEN DE ENTREGA PERYLSA
59250 PUNTO 48. CONTRATO 13_6_CEE-PRD-049 PUNTO 48. ESCRITO-,,,
LTBRE 59 250 PUNTO 48 FAtÍURA 17_2_18de26de-fe58-4153-81[1_,
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3a16a2122985 PUNTO 48. OFICIO REQUISICION 59 250 PUNTO 48.
REFRENDO INE PERYLSA 2019 PUNTO 48. TRANSFERENCIA PERYLSA
PUNTO 48.- 9_COTIZACION PERYLSA 59250 PUNTO 48. 1O_Verificacion Perylsa
SAT 2019
PUNTO 48. AVISO DE CONTRATACION
18_1_ORDFED_PRD_CDE_OAX_DAC10130 PUNTO 48. CONTRATO PUNTO
48 FOTOS

Secretaria de Finanzas Locales y Registro Públ¡co de la Propiedad

49. Con la f¡nalidad de ¡dentif¡car las propiedades con las que cuentan los partidos pol¡ticos a su nombre, con
relac¡ón a b¡enes inmuebles (prop¡os y anendados), asi como pan conocer el patque vehicular reg¡strado,
se realizaron sol¡c¡tudes de ¡nfomac¡ón. como se detalla en el Anexo 8.1.2.

Si derivado de la documentac¡ón proporcionada por las autoridades c¡rcularízadas, al dar respuesta a esta
autoidad, se ¡dent¡f¡caran d¡ferencias entre lo repoftado y sus regisüos contables en el SlF, serán objeto de
observac¡ón en el momento procesal opoñuno.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obl¡gado, mediante ofiqo
INE/UTF/Dtu1012412020 notificado el 22 de septiembre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y
omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SlF.

Con escr¡to de respuesta: número CPRFN/10412020 de fecha 6de octubre de 2020, el sujeto obligado
manifestó lo que a la letra se transcribe:

"Nuestro ¡nstituto político estaÉ muy pendiente de la infomación que pueda rcsultar de la confrmac¡ón con
otras autoridades, por lo que refrendamos nuestro comprcm¡so de sertransparcntes en la rendición de cuentas."

A la fecha de elaborac¡ón del presente oficio, las Secretarias de Finanzas Locales y el Registro Público de la
Propiedad remitieron med¡ante varios escritos de contestación, los reg¡stros de bienes muebles e ¡nmuebles de
su partido político, del análisis correspondiente a la información proporcionada, se determinó lo siguiente:

Respecto de los bienes señalados en el Anexo 8.1.2, esta autoridad no logró vincular los bienes inscritos con
sus registros en el inventario de activo fijo o en el SlF.

Se le solicita presentar en el SIF Io siguiente:

. Las correcciones que procedan a sus registros contables.

. La póliza con la documentac¡ón soporte y con la totalidad de requisitos que establece la normativa.

. Para el caso de los vehículos, la tarjeta de circulación a nombre de su partido, el resguardo debidamente
firmado por el func¡onar¡o responsable y ev¡denc¡a folográflca de vehiculos.

. La incorporación de los b¡enes en comento en la relación del "lnventar¡o de Activo Fijo".

. En su caso, el of¡c¡o de la autorización de las bajas de act¡vo fijo de aquellos b¡énes que estén totalmente
deprec¡ados.

. En su caso, el documento de baja de control vehicular y carta responsiva por la venta de vehiculo. 
_ I

. Las aclaraciones que a su derecho convengan. ,7,7

/
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Lo anterior, de conform¡dad con lo dispuesto en los art¡culos 71 , 72. 73,75, 127,257, numercl 'l , ¡nc¡so n), 331
y 332 del RF.

Conf¡rmaciones con otras autoridades

CNBV, SAT y UIF

RESPUESTA

En atención a este numeral, se le anexa una columna de respuesta a su respectivo
anexo 8.1 .2. En donde de manera particular se hacer las aclaraciones
correspondientes.

50. Con el f¡n de allegarse de elementos gue pem¡t¡eran deteminar sl e/ s¿reto obligado cumpl¡ó con la
obl¡gación de aplicar el f¡nanc¡amiento, estricta e invaríablemente, para las activ¡dades señaladas en la
LGIPE, así como para acreditar el oigen líc¡to de los recursos, su destino y aplicac¡ón, de confo¡midad con
el a¡l¡culo 54 de la LGPP. esta autoidad realizó la sol¡c¡tud a la Com¡s¡ón Nac¡onal Bancaria y de Valores
(CNBV). al SeNicio de Administrac¡ón Tríbutaria (SAT) y a la Un¡dad de lnteligencia F¡nanciera (UlF), como
se detalla en el Anexo 8.1.1.

Los resu/tados obtenidos de las dil¡gencias, se plasmaron en /os d,strnÍos apaftados del presente of¡c¡o;
asim¡smo, si deivado de /as respueslas proporcionadas por las autoidades se ¡dentil¡carán observac¡ones
posteríores a la not¡frcac¡ón delpresente of¡c¡o, serán ¡nfomadas en elof¡c¡o de errores y om¡siones de segunda
vuelta.
Lo anteior de conform¡dad con lo dispuesto en el afticulo 56 del RF.

Con la flnalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obl¡gado, mediante oficro
INE/UTF/DA/'I0124/2020 not¡ficado el 22 de septiembre de 2020, se hicieron de su conoc¡miento Ios errores y
om¡siones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/10412O2O de fecha 6de octubre de 2020, el sujeto obligado
manifestó Io que a la letra se transcr¡be:

"Nuestro ¡nst¡tuto pol¡tico estará muy pendiente de la ¡nfomación que pueda rcsultat de la confimac¡ón con
otras autoridades, porlo que refrendamos nuestro comprcm¡so de sertrunsparentes en la rendíc¡ón de cuentas."

A la fecha de elaboración del of¡cio de errores y omisiones correspondiente a la segunda vuelta, esta Unidad
Técnica de Fiscalización no ha recibido la totalidad de las respuestas de las solicitudes de información con la
Comisión Nacional Bancar¡a y de Valores (CNB\4, al Serv¡c¡o de Adm¡nistración Tributaria (SAT) y a la Unidad
de lnteligencia Financiera (UlF); sin embargo, en caso de recib¡r alguna información, esta se hará de su
conocimiento en el Dictamen Consolidado correspondiente para los efectos a los que haya lugar.

Las solicitudes de información, se detallan en el Anexo 8.'1.1

RESPUESTA

CNBV, SAT, Direcc¡ón de Prerrogat¡vas, OPLES, otras

lZZ

Nuestro instituto político estará muy pendiente de la información que pueda resultar
de la confirmación con otras autoridades, por lo que refrendamos nuestro
compromiso de ser transparentes en la rendición de cuentas. ,/

,7
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51. De la revis¡ón a la ¡nfomac¡ón recibida a través de las diligencias realizadas con el Servicio de
Adm¡nistración Tributaia, se ident¡ficaron CFDI que no se encuentran reg¡sfrados en el SlF. Como se
detalla en el cuadro sígu¡ente:

SUJETO
OBLIGADO

PROVEEDOR DEcRtPctóN IMPORTE

27F89999-99A0-4F37-
B3F8.174A44D3A5DB

PRD MOISES ARl AEN
REYES CRUZ

sERv/co
PRODUCTOS APPLE

13.600.00

366A33CE-1 517-48FC-
BFOA.B68üEA8A9FC

PRD Rad¡om%v¡l D¡psa
S.A. de c-Y

VENTA EQUIPO APPLE
IPHTP-32Gg S/LYER
000355355086543567

14.723.19

984F857C-0CF5-4928-
AEl E-D1C8859E2465

PRD Radiom%vil D¡psa
S.A. de C.V.

VENTA EQUIFO APPLE
IPHTP-32Gg S/LYEF
000355355086543567

14 723 19

A34D7CE7-3F 15-4881-
B70B-2A$05D25EE3

PRD MOISES ARi AEi\l
REYES CRUZ

SERY/CO
PRODUCTOS APPLE

A 18.103.45

5E09F8F8-D12F-4E41-
9D9C-4D4841F54D18

PRD REFACE L¡bramienta 51561064D RESORIE
DE RELOJ PATRIO1
2010 2.4

5.172.41

TOTAL 66,322.24

Con la final¡dad de salvaguardar la garantia de aud¡encia del sujeto obligado, mediante oflcro
INE/UTF/Dtu1012412020 notif¡cado el 22 de sept¡embre de 2020, se hic¡eron de su conocim¡ento los errores y
omisiones que se determinaron de la rev¡sión de los registros realizados en el SlF.

Con escr¡to de respuesta: CPRFN/104/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto obligado manifestó lo que
a la letra se transcribe:

"Se real¡zan las aclaraciones conespondienles, en la columna de respuesta del cuadto s¡gu¡ente."

(2)

FOLIO SUJETO
OBLICAD

PROVEEDO
R

DEcRtPctóN IMPORT
E

RESPUESTA ENTIDA
ESCR'TO D

cPRFN/101/202
o

REF.
INE,/UTF/DN10667/

20

7F89999-
9940-4F37-
83F8.
174A44D3A5D
B

PRD MOISES ARl
BEIV REYES
CRUZ

sERv/co
PRODUCTOS
APPLE

13,600.4
0

No se encuenlra
contab¡lEada.
debído a que
dicha lactura esta
co, status de
CANCELADO. se
anexa acuse de
cancelado en la
pól¡za PC- DR-
198-12-19

DIF (1)

366A33CE-
1517-48FC-
BFOA-
B6863EB8A9F
c

PRD Rad¡on%v¡l
D¡psa, S.A
de C.V.

VENTA EQUI 14,723.1
o

DIF (2)
aust¡va

S/L YER
0003ss35508654356
7 d¡recl¡vos

atales noVENTA EQUI 14,723.1
oPPLE IPHTP-32G

S/L YER
00035535508654356
7

ura por la
sust¡tuyerc la

fol¡o
seNado

e
donde fue
b¡l¡zada

984F857C-
0cFt492B-
AE1E.
D1C8859E2465

PRD Rad¡om%vil
Dlpsá. S.A
de C.V.

723

FOLIO

DIF

I

I

,/>
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FOLIO SUJEfO
OBLIGAD

o

PROVEEDO DECRIPCIÓN
R

IN'PORT
E

RESPUESIA
ESCR'rO

cPRFN/104/202
0

ENflDA
D

REF,
tNE|UTF/DN10667/

20

A34D7CE7-
3F1U4881-
87OB.
286305D25EE
3

PRD MOISES ARl
BEN REYES
CRUZ

SERY/CO
PRODUCTOS
APPLE

18,103.4
5

DIF (1)

debido a que
d¡che fáctuñ eslá
co, status de
CANCELADO se
anexa acuse de
cancelado en la
pól¡za PC-DR-
198-12-199

5E09F8F8-
D12F.4E41.
9DgC-
4D4841F54D1
B

PRD REFACE
L¡brañiento

51561064D
RESORIE DE
RELOJ PATRIO1
2010 2.4

5,172.41 De una rev¡s¡ón
exhaust¡va a
todas /as
contab¡l¡dades de
los d¡rcct¡vos y
esláfá/es. ,o se

Mtc (2)

se sustituyera la
del fol¡o
obseNado.
Desconoceños
en donde fue
contab¡l¡zada

TOTAL 66,322.2
1
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En relación con los importes señalados con (1) en la crlumna de "Referencia" del cuadro que antecede, ia
respuesta del sujeto obligado es satisfactoria ya que presenta la pól¡za PC-DR-198/12-2019 con su
documentación soporte consistente en dos documentos de "Acuse de cancelación de CFDI" del proveedor
[i]oisés Ari Ben Reyes Cruz, por tal razón, la observación quedo atend¡da.

En relación con los importes señalados con (2) en la columna de "Referencia" del cuadro que antecede, la
respuesta del sujeto obligado es insatisfactoria ya que presenta como aclaración "De una revisión exhaustiva a
todas las contabilidades de los directivos y estatales, no se localizó ninguna factura por la cual se sustituyera la
del folio observado. Desconocemos en donde fue contabilizada", por tal razón, la observación no quedo
atendida. Por un importe de $34,6'18.79

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:

. Las correcciones que procedan en su contabilidad

. Las aclaraciones que a su derecho convenga.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 numeral 1 inciso b) fracc¡ón Il LGPP; 33, 82,

numeral 2, 127 y 356, numeral 1 y 2 del RF.

RESPUESTA

El relación a lo señalado con (2) en la columna de "Referencia" del cuadro que

refiere la autoridad, es importante señalar lo siguiente: de los cFDl-s con los Folios

366A33C8-1 51 7'48FC'BFOA-B6863EB8A9FC y 984FB57C-0CF5'4928-AE1 F- -7
t24

*&
p§D

n¡nguna

I

De¡ anál¡sis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto obligado en el SlF, se determinó
lo sigu¡ente:
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D1C8859E2455, los cuales pertenecen al mismo proveedor "Radlomovil Dipsa, S.A.
de C.V.", es necesano mencionar que el primero mantiene como clasificación en el
tipo de relación de "Nota de Debito de los Documentos Relacionados" y el Efecto
de Comprobante indica una clasificación de lngreso con fecha del 04 de octubre de
2019. Por lo que es necesario mencionar que el folio fiscal a relacionar es
984F857C-0CF5492B-AE1E-D1C8859E2465, el cual mantiene una
correspondencia con el segundo CFDI; pero este último mantiene un efecto de
comprobante de Egreso del mismo monto y la m¡sma descripción del producto.
Siendo necesario dejar de manifiesto que al estar relacionadas ambas facturas
dejan sin efecto la obligatoriedad de ser reconocidas por nuestro instituto político en
el SlF. Se anexa póliza SC/DR-36/12-2019 en donde se adjuntan los testigos
obtenidos en las contabilidades del SIF

52. Se observaron CFDI'9 em¡tidos por el sujeto obl¡gado, que no fueron repoftados en su contabilidad del
SlF. Como se detalla en el Anexo 8.1 .4 por un monto de $39,911 ,107.78

Con la f¡nalidad de salvaguardar la garantia de aud¡enc¡a del sujeto obligado, mediante of¡cro
INE/UTF/DA,/10124/2020 notificado el 22 de septiembre de 2020. se hicieron de su conocimiento los errores y
omisiones que se determinaron de la revisión de los Íegistros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/'I0412020 de fecha 6de octubre de 2020, el sujeto obligado
manifestó lo que a la letra se transcr¡be:

"A su respectivo anexo 8.1.4 se le anexa una columna de referenc¡a contable para identilicar en que ent¡dad y
pól¡za se adjuntaron /os facfuras. Es prudente comentar que, en algunos casos, fue lim¡tado ubicar las facturas,
deb¡do a que no se proporcionó referenc¡a contable o en que contab¡l¡dad se ¡dent¡ficó que faltaba las facturas
o xml-"

Del anál¡s¡s a las aclarac¡ones y a la documentac¡ón presentada por el partido. se determ¡nó lo sigu¡ente:

Por lo que se refiere a los CFDI'S con (1) en la c¡lumna de "Referencia" del Anexo 8.1.4, el sujeto obligado
presentó el registro de pólizas con los CFOI s; por tal razón la observación quedó atendida en cuanto a este
punto.

En relac¡ón a los CFDI's con (2) en la columna de "Referencia" delAnexo 8.1.4, la respuesta del sujeto obligado
se consideró insal¡sfactor¡a, loda vez que aun cuando señala que no localizó las facturas y/o señala que son de
otros CEE; sin embargo, se constató que fueron emitidos por el sujeto obligado y omitió presentar el registro de
las pól¡zas con ¡a documentación soporte correspond¡ente.

Se le solicita presentar en el SIF Io siguientel

.En su caso, el reg¡stro de las pólizas con la documenlación soporte correspondiente por los CFDI's emitidos
por el sujeto obligado y no reportados.

. Las aclaracrones que a su derecho convenga.

Lo anterior de conformidad con lo d¡spuesto en los articulos 78, numeral 1, ¡nciso b), fracc¡ón ll de la LGPP,

126,127, numeral l, 255, numeral 2 y 256, numeral 'l del RF

RESPUESTA

Los procedimientos de auditoría son la agrupación de técnicas aplicables al estudio

particular de una operación o acción realizada por la entidad a examinar.

n'
¿.2

725
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El auditor responsable y los integrantes del equ¡po con mayor experiencia, definirán la

estrategia que consideren la más adecuada para desarrollar la auditoría, estos criterios se
basarán en el conocimiento de la entidad o empresa auditada, así como la experiencia
general de la especialidad, que les permita determinar de antemano, los principales
procedimientos de auditoría a apl¡car en cada uno de los casos que se presentan a lo |argo
del proceso.

Los procedimientos de auditor¡a surgen de un plan de acción detallado y cuantrficado,
realizado durante la etapa primaria del proceso de revisión; su principal objetivo es analizat
los procedim¡entos a implementar a fin de obtener conclus¡ones válidas y objet¡vas, que
sirvan de soporte a la opinión que se vrerta sobre el examen que se realiza.

La UTF decidió tomar como gastos válidos, todos los que el SAT informe como facturación
emitida, asumiendo de facto que aquellos CFDI reportados por el SAT no integrados en la
contabilidad de los partidos políticos, se considerarían como gastos no reportados.

Esta aseveración incluso fue analizada por Sala Guadalajara, dándole la razón a la UTF
respecto de la aplicación del procedimiento.

Conscientes de lo anterior, es necesario reflexionar de los efectos de la aplicación del
procedimiento propuesto por la UTF, de cara a las siguientes variables no consideradas ni

por la UTF ni por Sala Guadalajara:

'1. Cualquier persona, que tenga o no relación con el partido político, puede sol¡citar a una
persona física o moral, expida una factura y por lo tanto un CFDI, a nombre de un partido
político.

2. No existe una precondición jurídica que obligue a quien expide el CFDI, a comprobar la

relación que tiene quien solicita la factura con el partido político.

3. El gasto comprobado por el partido político se realiza con el mismo RFC, sin diferenciar
s¡ lo que se comprueba es recurso federal. recurso local, recurso para gasto ordinario o
recurso para gasto de campaña.

Derivado de lo anterior, puede acontecer alguno de los sigu¡entes escenarios:

1. Que un ciudadano, funcionar¡o, órgano d¡rectivo a militante de un partido polít¡co, realice

un gasto sin aprobación o consentim¡ento del ¡nstituto político, solicite la factura y con ella
pretenda el reembolso del gasto. Por ejemplo, podría adquirir bebidas alcohólicas, bienes

o servicios suntuosos, o cualquier otra cosa; con el consentimiento del procedimiento

realizado por la UTF, el partido se vería obligado a reconocer el gasto como vál¡do, so pena

de ser calificado como gasto no reportado.

2. Que un grupo de individuos, decldan anular una elección a través de la solicitud de

facturas (CFDI), por cualqu¡er gasto o concepto, solicitadas a nombre de un partido politico

y con el lD del candidato. Bajo este criterio, la UTF daría como val¡dos todos esos gastos y

estaría obligado a acumular y en su caso, proponer Ia anulación de la elección

126
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3. Que un proveedor decida de manera unilateral emitir una nueva factura, derivado de
alguna corrección, s¡n que medie conocimiento o consentimiento del partido político y s¡n
que cancele la factura inicial, y que el SAT informe a la UTF y que ésta la tome como válida,
duplicando el monto a comprobar.

4. Que un proveedor una vez emitida la factura y realizado el cobro de la misma, decida
cancelarla, s¡n que medre aviso o consentimiento del partido político.

Como se puede advertir, la aplicación fáctica del procedimiento, puede representar mayores
riesgos que beneficios, en perjuicio de los inst¡tutos políticos y de la credibilidad de la UTF

Algunos de los supuestos aquí descritos y que demuestran la ineficacia del procedimiento
realizado, se describen en la columna de respuesta agregada al anexo 8.1.4, que se adjunta
a la póliza SCIOR-27112-2019.

Se anexa pól¡za SC/DR-37112-2019 en donde se adjuntan los testigos obtenidos en las
contabilidades del SlF, en la columna de identificación se describen las pólizas y los
conceptos de cada saldo.

Como se puede advertir, no estamos hablando de supuestos, sino de hechos consumados
y demostrados, que además representaron un exceso de inversión de recursos humanos y

f¡nancieros por parte de los part¡dos polÍticos, para poder demostrar a la autoridad las

consecuencias del procedimiento y la inoperancia del mismo.

Creemos que para que el procedimiento fuese correcto y ofreciera una seguridad razonable
de su veracidad, sería necesario que el SAT agregara la referencia a la forma de pago, con
lo que la autoridad estaría en posibilidad de afirmar si efectivamente el gasto pagado con
recurso del partido político, fue o no reportado, pues no solo identificó la emis¡ón de un

CFDI, sino que además comprobó que el origen del recurso fue prec¡samente proven¡enle

de las cuentas bancarias de los sujetos obligados.

Es por lo anterior que solicitamos a la UTF, declare como improcedente el procedimiento
que sustenta la presente observación y que proceda a su perfeccionamiento, a efecto de
evitar generar precedentes perversos, que pongan en nesgo la labor constituc¡onal y
sustantiva del propio lnstituto Nacional Electoral.

Conf¡rmeciones con terceros

53. Derívado de la revis¡ón a la información presentada por el sujeto obligado, la UTF llevó a cabo la solic¡tud
de confirmación a los proveedores y presládores de servlcios sobre las opemc¡ones efectuadas. Como se
detalla en el cuadro sigu¡ente:

Consecut¡vo Proveedor Número de Ofrc¡o Referencia

1 León Molors S.A de C.V INE-/UTF/DN8927/2020 (1)

2 Grupo Ex¡plastic, S.A. de C.V (1)

3 DesaÍollo de Gest¡ón e lnnovación S.A
de C.V

tNE/U TF/DN8922n020 0)

Colonne, S.A. de C.V tNúuTF/DN8920/2020 (1)

5 C. Ana G¡sela Angetes sánchez tNE/UTF/DN8g18/2020 (1)

).27

ItNüurF/DN8925/2020

ó
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De los proveedores señalados con (1) en la columna "Referenc¡a" del cuadro que antecede, a la fecha de
elaborac¡ón del presente of¡c¡o, en la UTF no se ha rec¡b¡do respuesla alguna. Es preciso señalar que esta
autoridad se encuentra en espera de la rcspuesta de los proveedores marcados con (1) en la columna
"Referencia", o en su caso, del acuse del ot¡cio que proporcionen la Junta Local Ejecut¡va; una vez que se
cuente con d¡cha ¡nfomac¡ón, se analizatá y se infomará al sujeto obl¡gado del resultado obten¡do en el
mom e nto p roce s al opo duno.

Con la finalidad de salvaguardar la garantia de audiencia del sujeto obligado, med¡ante of¡c¡o
INE/UTF/DA,/10124/2020 notilicado el 22 de septiembre de 2020, se h¡c¡eron de su conoc¡miento los errores y
omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/10412020 de fecha 6de octubre de 2020, el sujeto obligado
manifestó lo que a la letra se transcribe:

"Nuestro instituto polít¡co estará muy pend¡ente de la ¡nfomac¡ón que pueda resultar de la conf¡¡mación con los
proveedores, por lo que refrendamos nuestro comprom¡so de ser transparentes en la ¡endic¡ón de cuentas."

Del análisis a las respuestas presentadas por los proveedores, se determ¡nó lo siguiente:

Consecutivo Proveedor Número de Of¡cio Referenc ia Escrito de
respuesta

Fecha
del

escrito

Referencia

León [¡otors S.A. de C V tNEtuTF tDN8927 t202A (1) 2

Grupo Exiplastic S.A. de C V INE/UTF/D4J8925/2020 (1) Sin número 24-09 20 T

3 Desarrollo de Gestión
lnnovación S.A. de C.V

e tNEtuTF toN8922t2A20 (1) 3

4 Colonne,SA deCV INE/UTF/DAJ892O/2020 (1) 2

5 C Ana Gisela Ángeles Sánchez IN E/UTF/D4J8918/2020 (1) 3

Del proveedor señalado con (1) en la columna "Referencia" del cuadro que antecede, a la fecha de elaboración
del presente oficio dio respuesta a la UTF, constatándose que lo reportado coincide con las operaciones y
evidenc¡as.

Respecto a los proveedores marcados con (2) en la columna "Referenc¡a" del cuadro que antecede, a la fecha
de elaboración del presente oficio, en la UTF no se ha recibido respuesta alguna.

Es preciso señalar que esta autoridad se encuentra en espera de la respuesta de los proveedores marcados
con (2) en la columna "Referencia", o en su caso, del acuse del oficio que proporcione la Junta Local Ejecut¡va;
una vez que se cuente con d¡cha información, se analizará y se informará al sujeto obligado del resultado
obtenido en el momento procesal oportuno.

De los proveedores señalados con (3) no fue posible real¡zar la notif¡cac¡ón, toda vez que no fueron localizados,
por lo que se env¡an los oficios para su not¡ficación.

1-28

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:

. Los acuses de la notiflcación de los oflcios.

. Las aclarac¡ones que a su derecho convengan.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 331 del RF.

RESPUESTA

Se hace de su conocimiento que los acuses de la notificación de los oficios por parte

de los proveedores fueron añadidas a la pÓliza'. SCiDR-34/12-2019 ,r'
ry

2
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54. Derivado de la rev¡s¡ón a la ¡nÍomac¡ón presentada por el sujeto obligado, la UTF sol¡citó ínfomación sobre
los ingresos repoftados como apoñac¡ones de m¡litantes y/o s¡mpatizantes, para que éstos las conf¡maran,
como se muestra en el Anexo 8.2.1.

De los 5 apoftantes señalados con (1) en la columna "Referencia" del Anexo 8.2.1, a la fecha de elaboración
del presente ol¡cio, en la UTF no se ha rccib¡do respuesfa alguna. Es preciso señalar que esta autoridad se
encuentra en espera de la rcspuesta de los apoñantes marcados con (1) en la columna "Referenc¡a", o en su
caso, del acuse delof¡c¡o que propotc¡onen las Juntas Locales Ejecutívas de GueÍero, Michoacan, Eslado de
México y Zacatecas; una vez que se cuente con dicha ¡nfomac¡ón, se anal¡zará y se ¡nfo¡mará al sujeto obl¡gado
del resultado obtenido en el momento ptocesal opo¡tuno.

Con la final¡dad de salvaguardar la garantia de audiencia del sujeto obl¡gado, mediante of¡cro
INE/UTF/DAJI012412020 notificado el 22 de sept¡embre de 2019, se hicieron de su conocimiento los errores y
om¡siones que se determinaron de la rev¡s¡ón de los registros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/1M12020 de fecha 6de octubre de 2019, el sujeto obligado
manifestó lo que a la letra se transcribe:

'Nuestrc instituto pol¡tico estañ muy pend¡ente de la infomac¡ón que pueda rcsultar de la conf¡mación con los
proveedorcs, por lo que refrendamos nuestro comprom¡so de ser transparcntes en la rendición de cuentas.'

De Ios aportantes señalados con (1) en la columna "Referencia" del Anexo 8.2.1, a la fecha de elaboración del
presente oficio d¡o respuesta a la UTF, constatándose que lo reportado coincide con las operaciones y
evidencias.

Respecto de la aportante señalada con (2) en la columna "Referencia" del Anexo 8.2.1 , a la fecha de elaborac¡ón
del presente of¡c¡o d¡eron respuesta a la UTF, constatándose que lo reportado no coincide con las operac¡ones
y evidenc¡as, como se detalla en el cuadro siguiente:

REPORTADO EN EL SIF REPORTAOO EN ESCRITO
LXtV/FAEM/023/2020

DIFERENCIA

Frida Aleiandra Esparza
Márquez

PN-tG-19/7-19
$11 1,905.70 s0.00

RECIBO RIIIEF 45
s134.286.84 s134.286.84

fOTAL $111,905.70 §246,192.54 $134,286.84

De los aportantes señalados con (3) en la co¡umna "Referencia" del Anexo 8.2.1, no fue posible realizar la
notif¡cación, toda vez que no fueron local¡zados, por lo que se envian los oficios para su not¡ficac¡ón.

Se le solicita presentar en el SIF ¡o s¡guiente:

. Las correcciones que procedan en su contabilidad.

. Los acuses de la notificación de los ofic¡os.

. Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anter¡or de conformidad con lo dispuesto en los articulos 25, numeral '1, inc¡so i), 78, numeral l, inciso b),

fracción ll de la LGPP,96, numeral 1 y 121, numeral 'l del RF

RESPUESTA

,/t

2
L29

#.
,§D

Conf ¡rmac¡ones con aportantes

NOMBRE APORTANTE

RECIBO R¡/|EF 367
$1 11.905.70
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En la póliza PN-|G-58/6-2020 del CEN-lD-66 Se encuentra la evidencia que verifica
que es una aportación del 2020,|a Diputada Federal, presento e informo también
esta aportac¡ón y corresponde a!2020. RMEF 45.

Sistema lntegral de Fiscalizac¡ón

Avisos de contratación

55. El sujeto obligado omítió presenrar /os aylsos de contratac¡ón por las operac¡ones que superen las 1,500
UMA. Como se detalla en el Anexo 7.1.1.1 por un monto de $232,766,762.54.

Con la finalidad de salvaguardar la garantia de audienc¡a del sujeto obl¡gado, mediante of¡cro
INE/uTF/DA,/10124/2020 notificado el 22 de septiembre de 2020, se hic¡eron de su conocimiento los errores y
omisiones que se determinaron de la rev¡sión de los registros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/10412020 de fecha 6de octubre de 2020, el sujeto obligado
man¡festó lo que a la letra se transcribe:

"Se hace de su conoc¡miento que a su respect¡vo anexo se le agrega una columna de respuesta en donde se
manif¡esta lo conducente a las peticiones de este punto. El cual se adjunta en la póliza PC/DR-I97/12-2019.'

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación presentada por el sujeto obligado, se determinó lo siguiente:

En relación de los casos señalados con (2) en la mlumna "Referencia" del Anexo 7.1.1.1, la respuesta del sujeto
obligado se consideró insatisfactoria, toda vez que aun cuando menciona que la documentación solicitada se
encuentra anexa a las pólizas y en algunos casos que no es aplicable lo del "Aviso de Contratac¡ón", ya que
son de 2012, s¡n embargo, de la rev¡sión a la documentación presentada en el SlF, no fue localizada; así mismo
la norma señala que deberá presentar los avisos de contratación en linea que soporte sus operaciones
realizadas en el ejercicio a reportar.

Respecto a los casos señalados con (3) en la columna "Referencia" del Anexo 7.1.1.1, el sujeto obligado omitió
dar respuesta y presentar los avisos de contratac¡ón.

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:
.Las aclaraciones que a su derecho convengan

Lo anterior, de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 261, numeral 1 del RF

RESPUESTA

En el Anexo 7.1.1.1 se agregó la columna Observaciones, donde se dio respuesta
a cada punto no atendido. Exceptuando por el aviso de contratación
correspondiente al El Universal Compañía Periodística
damos respuesta en los párrafos siguientes:

Nacional, S.A. de C.V., que /

130
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Referente a la entrega de los oficios INE/UTF/DA/890312020-
INE/UTF/DA/891312020, se localizaron a los aportantes los cuales ya enviaron su
contestación al correo de la UTF oficialia-utf@ine.mx.

Por lo que se reflere a los casos señalados con (1) en la columna "Referencia" del Anexo 7.1.1.1, el su.ieto
obl¡gado presentó los av¡sos de mntratación, por tal razón la observac¡ón quedó atendida en cuanto a este
punto.
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Por lo que hace a la observación contenida en el Anexo 7.1 .1 de rubro AVISOS DE
CONTRATACION CON OPERACIÓN DE 15OO UMAS O MÁS, TEIAIiVA A IA

observación relacionada con la empresa EL UNIVERSAL COMPAÑlA
PERIODISTICA NACIONAL, S.A DE C.V., se manifiesta lo siguiente:
Con fecha 28 de noviembre de 2018, el PRD celebró contrato de prestación de
SETV¡CiOS CON EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL, S.A DE
C.V., identificado bajo el numero SF-DJ-652/18, en el que se convinieron diversas
clausulas, señalando en la PRIMERA que el objeto era la publicación de un
desplegado'EN DEFENSA DE LA REPÚBLICA" el dia 30 de noviembre de 2018;
en la SEGUNDA un precio por el importe neto de $292,320.00 y en la cláusula
TERCERA, que el precio de los servicios contratados se pagarían a más tardar el
31 de diciembre de 2018.
No obstante lo anterior, por un descuido y no así un acto viciado de dolo, el pago
por los servicios contratados con EL UNIVERSAL COMPAÑíA PERIODISTICA
NACIONAL, S.A DE C.V., se efectuó hasta el 9 de abril de 2019, lo cual se acredita
con Ia factura 219848, en la cual se aprecia el monto de $292,320.00 así como la
descripción del servicio siendo esta la publicación de fecha 30 de noviembre de
2018 "EN DEFENSA DE LA REPÚBLICA"
En virtud de lo anterior, es evidente que la factura 219848 ampara el pago por la
prestación del servicio contratado con EL UNIVERSAL COMPAÑíR pgRlOOlSftCR
NACIONAL, S.A DE C.V., y por ende corresponde al contrato identificado con el
numero SF-DJ-652/18.
Cabe mencionar, que, a fin de subsanar la irregularidad consistente en la omisión
del aviso de dicho contrato, se intentó reportar el mismo, sin embargo el Sistema
lntegralde Fiscalización no lo permite, no obstante ello, y a fin de transparentar ante
esa autoridad fiscalizadora las operaciones que realiza este partido político, es que
se proporcionó el contrato identificado con el numero SF-DJ-652/18, asi como la
factura 219848.
Por lo anterior, se solicita a esa autoridad, tenga por solventada la irregularidad
señalada en el Anexo 7.1 .1 de rubro AVISOS DE CONTRATACION CON
OPERACIÓN DE 15OO UMAS O MÁS.

56. El sujeto obl¡gado om¡tió presentar en el S/F los avisos de contratación conespondientes porla contratac¡ón
de bienes o serv¡c¡os por concepto de propaganda. Como se detalla en el Anexo 7.1.1.2 por un monto de
$6,435,957.09.

Con la final¡dad de salvaguardar la garantía de aud¡encia del sujeto obligado, med¡ante of¡qo
INE/UTF/Dtu1012412020 not¡ficado el 22 de septiembre de 2020, se hicieron de su conocimiento Ios errores y

omisiones que se determinaron de la rev¡sión de los registros realizados en el SlF.

con escrito de respuesta: número CPRFN/104D02O de fecha 6de octubre de 2020, el sujeto obligado

manifestó lo que a la letra se transcribe:

"La mayoría de /os av¡sos señalados en el anexo 7.1 .1 .2 fueron añadidos en su deb¡do momento, y algunos

fueronáñad¡dos en sus respecfiya s pó lizas, dentrc del anexo se puede ver a detalle e/ estado de cada uno "

Del análisis a las aclaraciones presentadas por el partido se determinó lo siguiente
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Por lo que se refiere a los registros contables señalados con ('1) en la columna de "Referencia" del Anexo 7 .1 .1 .2,
el sujeto obligado presentó los av¡sos de contratac¡ón correspondientes por la contratación de bienes o servicios
por concepto de propaganda; por tal razón quedó atendida en cuanto a este punto.

En relación a los registros conlables señalados con (2) en la columna de "Referencia" del Anexo 7.1.1.2, la
respuesta del sujeto obligado se consideró insat¡sfactoria, toda vez que aun cuando señala que presenta el
aviso de contratación en el registro contable; sin embargo, de la revisión a los registros contables en el SlF, no
se localizó la ¡nformación en comento.

Se solicita presentar en el SIF lo s¡guiente

'Las aclaraciones que a su derecho convengan

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 261 y 261 Bis del RF

RESPUESTA

En el Anexo 7.1 .1 .2 se agregó la columna Observaciones, donde se dio
respuesta a cada punto no atendido.

57. De la revisión a la ¡nfomac¡ón presentada en el SlF, se obseNó que el sujeto obl¡gado presentó avisos de
contntación que fueron ¡nfomados de Íoma extemporánea. Como se detalla en el Anexo 7.1.2 por un
monto de $11 ,085,554.69.

Con la final¡dad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, med¡ante oficio
INE/UTF/Dtu1012412020 notif¡cado el 22 de septiembre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y
omisiones que se determinaron de Ia revisión de los reg¡stros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/10412020 de fecha 6de octubre de 2020, el sujeto obligado
manifestó lo que a la letra se transcribe: Repuesta

"Contrario a lo referído en el ofrcio de enorcs y omisiones determ¡nados por la autorídad electoral. el Pañ¡do de
la Revoluc¡ón Democrát¡ca presentó /os avisos de contrctación que se relac¡onan a cont¡nuac¡ón dentro del
plazo establecido en el Reglamento de F¡scal¡zac¡ón y en ACUERDO INE/CG279/2016 DEf CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS L/NEAMIEN/OS
PARA LA PRESENIAC/ÓN DE ¿OS AYISOS DE CONTRATACIÓN OUE CELEBREN LOS SUJE/OS
oBUGADos. EN Los PRocEsos E¿E'T)RALES DE PRE'AMPAÑN. iIUPÑN V EJER)ICI1 ORD/NAR/O-
tal como se demuestra a cont¡nuación:

Cantrato con fol¡o de av¡so EA^/105897

Por lo que hace al contrato con fol¡o de aviso E4M05897, rcsulta peft¡nente señalar lo s¡gu¡ente:

Con fecha de 5 de agosto de 2019, se celebro un contrato con Annel Sánchez Bad¡llo, m¡smo que fue repoñado
ante el S¡stema ¡ntegral Electorcl con fecha 21 de agosto de 2019, dentro del témíno legal, as¡gnándole el folio
de av¡so O4C12158.

S¡n embargo, con fecha 3 de agosto de 2020, adveft¡mos que la cantidad correspond¡ente al monto tolal del

serv¡c¡o que se repo¡tó en et sistema era d¡st¡nta a la señalada en el contrato, por lo que se procedió a realizar
una mod¡f¡cación en ese rubro, y por la cual se generó elfol¡o de aviso E4M05897.

En ese sentido, es evidente que no ex¡ste una irregularídad pot extemporane¡dad como lo señala en su oficio

de errorcs y omis¡ones, pues se insisle el folio de aviso EAMO5897, corresponde a la mod¡ficación que se hizo a./

en e/ sistema de la cantidad conespond¡enle al monto lotal del seNicio. ->'
Se anexa documentación soporte ./,/

1-32
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Conven¡o con folio de aviso EAM04416

Por lo que respecta a la obseruación determ¡nada para el contrato con folio de aviso EAM04416, me perrn¡to
hacer las siguiente s aclaracione s :

Con fecha 4 de nov¡embre de 2019, se celebró un conven¡o de colaboración con el Centro de invest¡gación y
Docenc¡a Económicas, A.C., mismo que fue rcpottado a/ Sistema lntegral de Fiscal¡zación dentro del peiodo
legal, con fecha 11 de d¡c¡embre de 2019 conespondiéndole un folio de aviso D4C17169.

Posteiomente. con fecha 29 de mayo de 2020, las pañes decidieron celebrar un adendum a dicho convenio,
el cual fue reportado a/ S¡stema integral de F¡scalizac¡ón dentro del peiodo legal, con fecha 3 de junio de 2020,
correspond¡éndole un folio de aviso E4M04416.

Ahora bien, del of¡c¡o de enorcs y om¡s¡ones se desprende una supuesta ¡rregulaidad por extemporane¡dad
respecto del convenio con fol¡o de av¡so E4MU416, sin embatgo, la misma es improcedente, pues el fol¡o de
referenc¡a conesponde a la modifícac¡ón de conven¡o f¡mado el 29 de mayo de 2020 y no así elconven¡o que
fue f¡mado el 4 de noviembre de 2019.
No obstante, lo anterior, resulta ¡mprocedente la deteminac¡ón señalada pues el conven¡o con fol¡o de av¡so
E4M04416 fue repoñado de conformidad con lo dispuesto en el añ¡culo 261 B¡s, numeral 4, del Reglamento de
Fiscalización, en relac¡ón con el aftículo I del ACUERDO WE/CG279/2016 DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA
PRESENIAC/ON

DE LOS,4YISOS DE CONTRATACIÓN QUE CELEBREN LOS SUJETOS OELIGÁDOS, EN LOS PROCESOS
ELECTORALES DE PRECAMPAÑA CAMPAÑA Y EJERCIC\O ORDINARIO, ESIO ES, dCNtrO dE /OS frCS díAS
siguientes a la fecha en que se suscibo el convenio modif¡catoio.

En efecto, el contrato a que se hace referenc¡a se trata de una mod¡f¡cación a convenio, el cualfue celebrado
con fecha 29 de mayo de 2020 y repoñado en el S¡stema integral de Fiscalizac¡ón el 3 de junío de 2020, esto
es, al tercer d¡a de su celebrac¡ón, contados de la siguiente manera 1, 2, 3 de jun¡o del presente año, sin contar
los días 30 y 31 de mayo por no considenrse háb¡les en tétminos del añiculo 4, del Reglamento de F¡scal¡zación.
En ese sentido, es inconcuso que no se actual¡za la extemporane¡dad pan dicho conven¡o.

Se anexa documentac¡ón sopoñe

Contrato con folío de av¡so D4M14268

Respecto del contrato con fol¡o de av¡so D4M14268, es imprccedente la detem¡nac¡ón señalada en el oficio de
errores y om¡s¡ones respecto a la extempomneidad de la presentación del aviso de contratac¡ón, pues contraio
a ello, el conlrato fue repo¡lado de confomidad con lo d¡spuesto en el ar7ículo 261 Bis, numeral 4, del
Reglamento de Fiscal¡zac¡ón en relac¡ón con él añiculo B del ACUERDO INE/CG279/2016 DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS
PARA LA PRESENIAC/ON DE LOS AYISOS DE CONTRATACIÓN QI)E CELEBREN LOS SUJETOS
OBLIGADOS, EN LOS PROCESOS ELECTOR,ALES DE PRECAMPAÑA, CAMPAÑA Y EJERCICIO
ORDINARIO, esto es, dentro de /os fres días sigulente s a la fecha en que se suscib¡ó el conven¡o modif¡catoio.

En efecto, el contrato a que se hace referenc¡a se trata de una modíf¡cac¡ón a convenio, el cual fue celebrado
con fecha tde octubre de 2019 y repo¡tado en e/ Sisterna lntegral de F¡scal¡zación el 11 de octubre de 2019,

esto es, a/ tercer día de su celebrac¡ón, contados de la sigu¡ente manera g, 10 y 11 de octubre de 2019.

En ese sentido, es rrconcuso que no se actual¡za la extemporaneidad para d¡cho conlruto, por lo que esa

autoidad deberá tener por desv¡¡tuada la irregulaidad detem¡nada

Se anexa documentac¡ón sopofte

Contrato con fol¡o de av¡so D4M15862
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Por lo que hace al contrato con folio de av¡so DAM15862, es ¡mprocedente la detem¡nación señalada en el
of¡c¡o de errores y om¡s¡ones respecto a la extemporane¡dad de la prcsentación del av¡so de contratac¡ón, pues
contñrio a ello, el contrato fue repoiado de confomidad con lo d¡spuesto en el añículo 261 B¡s, numeral 4, del
Reglamento de Fiscal¡zación en relación con el añículo I del ACUERDO lNgCG279/2016 DEf CONSEJO
GENERAL DEL INSIITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS
PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS AYISOS DE CONTRATACIÓN QUE CCTCAAEN LOS SUJETOS
OBLIGADO§ EN LOS PRocESos ELE ToRALES DE PRE.AMPAÑA, .AMPAÑA Y EJERcIcIo
ORDINARIO, esto es, dentro de /os fres dias s¡gu¡entes a la fecha en que se susctib¡ó el conven¡o mod¡f¡catorio.

En efecto, el contmto a que se hace referenc¡a se trata de una mod¡f¡cac¡ón a conven¡o, el cualfue celebrado
con fecha I de noviembre de 2019 y repoftado en e/ Sisfema lntegral de Fiscal¡zac¡ón el 13 de novíembre de
2019, esto es, al tercer día de su celebración, contados de la s¡gu¡ente manen 11, 12 y 13 de noviembre de
2019, s¡n contar /os días 9 y 10 del mismo mes y año por no cons¡derarse háb¡les en tém¡nos del añículo 4, del
Reglamento de F¡scalizac¡ón.

En ese senfdo, es inconcuso que no se actual¡za la extemporane¡dad pam dicho contrato, por lo que esa
autoridad deberá tener por desv¡ftuada la ¡negularidad deteminada. Se anexa documentación sopo¡íe
Contratos con fol¡o de aviso DAM07324 y DACI 1942.

Resulta opo¡luno señalar que por lo que respecta a los contratos con folio de av¡so DAM07324 y DACI 1942,
de confotmidad con lo d¡spuesto 261 bis, numeral2, inc¡so a) delReglamentode Fiscal¡zación, no hay obligac¡ón
de repoftados, toda vez que el monto total contratado no supera et lím¡te establec¡do, esto es, superior a 1500
UMAS,
En efecto, el afticulo en c¡ta señala que /os suTefos obligados deberán presentar av¡so de contratac¡ón cuando
el monto de lo contratado supere las 1W0 UMAS, s¡endo esto un monto de §126,735.00 (valor de UMA en 2019
por 1500).

En ese sent¡do, s¡ el contrato con fol¡o de av¡so D4M07324 t¡ene un monto total de contntación por la cant¡dad
de $1 16,000.00 y el conlrato con folio de av¡so DAC| 1942 por un total de $5,800.00, es evidente que ambos
contntos no superan el l¡mite establec¡do en el Reglamento de Fiscalización.

No obstante, ello, el Paftido de la Revoluc¡ón Democrát¡ca detem¡nó, con el f¡n de transparentar /os gastos del
mismo y regular estas operacrbnes, fomalizar todo contnto por cualqu¡er ¡mporte menor al antes c¡tado, es por
ello que /os a v¡sos de contratac¡ón ya mencionados, son actos de buena fe rcalizados por el PRD, en aras de
infotmar el dest¡no del ñnanc¡am¡ento públ¡co asignado al Pañido.

Por lo anterior, es que altratarse de contratos de los que no se contaba con la obl¡gación de repoña¡los, resulta
¡mprocedente encausa¡los en una irregularidad como lo es la extemporane¡dad de la presentac¡ón del av¡so cle
contratac¡ón.

Contratos con folio de av¡so DAM07322. DAM07318, DAC12240, DAMI 6354, EAM031 23, EAM021 94, DAMI
7538. Por último, por lo que hace a los contratos con av¡so de fol¡o DAM07322, DAM07|18, DAC12240,
D4M16354, EAM03123, EAM02194, DAM17538, tos mlsmos fueron repodados ante e/ S¡stema lntegral de
F¡scal¡zac¡ón a Íin de transparentar el dest¡no de /os recursos públ¡cos, lo cual ev¡dencia que no existe n¡nguna
falta por pafte de este paftido de sus obl¡gac¡ones.

No obstante, lo anterior, es peñinente señalar que deb¡do a la carya de trabajo y operac¡ón que se tuvo en el
ejerc¡c¡o 2019, es que hubo complicac¡ones por /as que fue impos¡ble repodar en tiempo los contraros, sln gue

ello se ent¡enda alguna falta o actuar dolosamente, pues en todo momento se h¡zo el av¡so de contratac¡ón
respectivo.

Lo anteior, demuestra la ausencia de dolo por este ente polit¡co respecto de las faltas que se seña/a n en el
oÍ¡cio de errores y omis¡ones, lo cuat se sol¡c¡la tome en cons¡derac¡ón esa autoñdad electoral al momento de .,

em¡t¡r la resoluc¡ón." ;/'
Del análisis a las aciaraciones presentadas por el partido, se determinó lo siguiente
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De los av¡sos de contratación señalados con (1) en Ia columna "Referencia" del Anexo 7.'1.2, se constató que
por el monto de las operaciones no es obl¡gatorio presentar el av¡so de contratación; por tal razón, la observac¡ón
quedó atendida en cuanto a este punto.

Respecto de los avisos señalados con (2) en la columna "Referencia" del Anexo 7.'l.2, la respuesta del partido
se consideró insatisfactoria, toda vez que aun cuando señaló diferenc¡as en fechas; s¡n embargo, fueron
informados de forma extemporánea.

En relación a los avisos señalados con (3), la respuesta del part¡do se consideró insatisfactor¡a, toda vez que
aun cuando señaló que debido a la catga de trabajo no registro los avisos conforme a la normatividad; sin
embargo, fueron informados de forma extemporánea.

Se le solicita presentar en el SIF lo s¡guiente:

.Las aclaraciones que a su derecho convengan

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 261 Bis, numeral 1 del RF

RESPUESTA

"Contraio a lo referido en el oficio de errores y omisiones determ¡nados por la
autoridad electoral, el Pa¡tido de la Revolución Democrática presentó /os ayisos de
contratación que se relacionan a continuación dentro del plazo establecido en el
Reglamento de Fiscalización y en ACUERDO INE/C3279/2016 DEt CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR Et QUE SE
APRUEBAN LOS LINEAMIENIOS PARA LA PRESENIAC/ÓN DE LOS AYISOS DE
CONTRATACIÓU OUE CELEBREN tOS SUJE/OS OBUGADOS, EN LOS
PROCESOS ELECTORALES DE PRECAMPAÑN, CIUPÑN V EJERCICIO
ORD/NAR/O. tal como se demuestra a continuación:

Contrato con fol¡o de aviso EAM05897

Por lo que hace al contrato con folio de aviso EA
M05897, resulta pertinente señalar lo s¡guiente:

Sin embargo, con fecha 3 de agosto de 2020, adverfimos que la cantidad
correspondiente al monto total del servicio que se reportó en el sistema era distinta
a la señalada en el contrato, por io que se procedió a realizar una mod¡ficac¡ón en
ese rubro, y por la cual se generó el folio de aviso E4M05897.
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Con fecha de 5 de agosto de 2019, se celebró un contrato con Annel Sánchez
Badillo, mismo que fue reportado ante el Sistema integral Electoral con fecha 21 de
agosto de 2019, dentro del término legal, asignándole el folio de aviso D4C121 58.

En ese sentido, es ev¡dente que no existe una irregulaidad por extemporaneidad
como lo señala en su oficio de errores y omislones, pues se insiste el folio de av¡so

EAMO5897, coffesponde a la modificaciÓn que se hizo en el sistema de la cantidad .2,
',/correspond¡ente al monto total del servicio. 

; //
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Se anexa documentación sopofte

Convenio con folio de aviso E4M04416

Por lo que respecta a la observación determinada para el contrato con folio de aviso
EAM04416, me permito hacer las siguientes aclaraciones:

Con fecha 4 de noviembre de 2019, se celebró un convenio de colaboración con el
Centro de investigación y Docencia Económicas, A.C., mismo que fue repoñado a/
Slsfema lntegral de Fiscalización dentro del periodo legal, con fecha 11 de diciembre
de 2019 conespondiéndole un folio de aviso D4C17169.

Posteriormente, con fecha 29 de mayo de 2020, /as parfes decidieron celebrar un
adendum a dicho convenio, el cualfue repoñado a/ Sistema integral de Fiscalización
dentro del peiodo legal, con fecha 3 de junio de 2020, correspondiéndole un folio
de aviso E4M04416.

Ahora bien, del oficio de errores y omisiones se desprende una supuesta
irregularidad por extemporaneidad respecto del convenio con folio de aviso
E4M04416, sin embargo, la misma es improcedente, pues el folio de referencia
conesponde a Ia modificación de convenio firmado el 29 de mayo de 2020 y no así
el convenio que fue f¡rmado el 4 de noviembre de 2019.
No obstante, lo anferior, resulta improcedente la determinación señalada pues el
convenio con folio de aviso E4M04416 fue repoñado de conformidad con lo
dlspuesfo en el artículo 261 Bis, numeral 4, del Reglamento de Fiscalización, en
relación con el a¡fículo I del ACUERDO WE/CG279/2016 DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE
APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACION

DE LOS AYISOS DE CONTRATACIÓN QUE CELEBREN LOS SUJETOS
OBLIGADOS, EA/ LOS PROCESOS ELECTORALES DE PRECAMPAÑA
CAMPAÑA Y EJERCIC\O ORDINARIO, esfo es, dentro de /os fres días siguientes
a la fecha en que se suscróo el convenio modificatoio.

En efecto, el contrato a que se hace referencia se trata de una modificación a
convenio, el cual fue celebrado con fecha 29 de mayo de 2020 y reportado en el
Slsfema integral de Fiscalización el 3 de junio de 2020, esfo es, al tercer día de su
celebración, contados de la siguiente manera 1, 2, 3 de iunio del presente año, sin
contar los días 30 y 31 de mayo por no considerarse hábiles en términos del a¡tículo
4, del Reglamento de Fiscalización.
En ese sentido, es inconcuso que no se actualiza la extemporaneidad para dicho .,'
convento
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Contrato con folio de aviso D4M14268

Respecto del contrato con folio de aviso D4M14268, es improcedente la
determinación señalada en el oficio de enores y omisiones respecto a la
extemporaneidad de la presentación del aviso de contratación, pues contrario a ello,
el contrato fue reportado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 261 Bis,
numeral 4, del Reglamento de Fiscalización en relación con él añiculo B del
ACUERDO INE/CG279/2016 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS
PARA LA PRESENTACION DE LOS AYISOS DE CONTRATACIÓN QUE
CELEBREN LOS SUJETOS OBLIGADOS, ENLOS PROCESOS ELECTORALES
DE PRECAMPAÑN, CEUPNÑE Y EJERCICIO ORDINARIO, ESÍO ES, dENtrO dE /OS
fres días siguientes a la fecha en que se suscib¡ó el convenio modificatoio.

En efecto, el contrato a que se hace referencia se trata de una modificación a
convenio, el cual fue celebrado con fecha I de octubre de 2019 y reportado en el
Slsfema lntegral de Fiscalización el 11deoctubrede201g, esfo es, a/tercer día de
su celebración, contados de la sigu¡ente manera g, 10 y 11 de octubre de 2019.

En ese sentido, es inconcuso que no se actualiza la extemporaneidad para dicho
contrato, por lo que esa autoridad deberá tener por desviftuada la irregularidad
determinada.

Contrato con folio de aviso D4M15862

Por lo que hace al contrato con folio de aviso DAM15862, es improcedente la
determinación señalada en el oficio de enores y omisiones respecto a la
extemporaneidad de la presentación del aviso de contratación, pues contrario a ello,
el contrato fue reporfado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 261 Bis,
numeral 4, del Reglamento de Fiscalización en relación con el añículo I del
ACUERDO INE/CG279/2016 DEt CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS
PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS AYISOS DE CONTRATACIÓN QUE
3ELEBREN LOS SUJETOS OBLIGADO§ EN LOS PROCESOS ELECTORALES
DE PRECAMPAÑA, CAMPAÑA Y EJERCICIO ORDINARIO, ESÍO ES, dENTTO dE /OS

fres días siguientes a la fecha en que se suscribió el convenio modificatorio.

En efecto, el contrato a que se hace referencia se trata de una modificación a

convenio, el cuat fue celebrado con fecha I de noviembre de 2019 y repoñado en el
sisfema ¡ntegrat de FiscatizaciÓn el 13 de noviembre de 2019, esfo es, al tercer día

de su celebración, confados de ta siguiente manera 11, 12 y 13 de noviembre de

2019, sin contar /os días 9 y 10 det mismo mes y año por no considerarse hábiles ,
en téitrminos del artículo 4, áet Regtamento de Fiscalización. ;
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Resulta oportuno señalar que por lo que respecta a los contratos con folio de aviso
D4M07324 y DACI 1942, de confotmidad con lo d¡spuesto 261 bis, numeral 2, inciso
a) del Reglamento de Fiscalizac¡ón, no hay obligación de reportarlos, toda vez que
el monto total contratado no supera et límite establec¡do, esfo eg supeior a 1500
UMAS.
En efecto, el a¡fículo en cita señala que /os suTefos obl¡gados deberán presentar
av¡so de contratación cuando el monto de lo contratado supere las 1500 UMAS,
siendo esfo un monto de $126,735.00 (valor de UMA en 2019 por 1 500).

En ese sentido, si el contrato con folio de aviso D4M07324 tiene un monto total de
contratación por la cantidad de $1 16,000.00 y el contrato con fol¡o de aviso DAC|
1942 por un total de $5,800.00, es evidente que ambos contratos no superan el
límite establecido en el Reglamento de Fiscalización.

No obstante, ello, el Pa¡fido de Ia Revolución Democrática determinó, con el fin de
transparentar /os gasfos del mismo y regular estas operac¡ones, formalizar todo
contrato por cualquier impoñe menor al antes citado, es por ello que /os a visos de
contratación ya mencionados, son aclos de buena fe realizados por el PRD, en aras
de informar el destino del financiamiento público asignado al Pañido.

Por lo anterior, es que al tratarse de contratos de los que no se contaba con la
obligación de reporfarlos, resulta improcedente encausarlos en una irregularidad
como lo es la extemporaneidad de la presentación del aviso de contratación.

Contratos con folio de aviso D4M07322, D4M07318, D4C12240, DAMI 6354,
EAM031 23, EAM021 94, DAMI 7538. Por último, por lo que hace a los contratos
con aviso de folio DAM07322, DAM07s18, DAC12240, DAM16354, E4M03123,
EAM02194, DAM17538, fos mlsmos fueron reportados anfe e/ Sisfema lntegral de
Fiscalización a fin de transparenfar el destino de /os recursos públicos, lo cual
evidencia que no existe ninguna falta por pañe de este partido de sus obligaciones.

No obstante, lo anterior, es pertinente señalar que debido a la carga de trabaio y
operac¡ón que se tuvo en el ejercicio 2019, es que hubo complicaciones por /as que

fue imposible reportar en tiempo los contratos, sin que ello se entienda alguna falta

o actuar dolosamente, pues en todo momento se hizo el aviso de contrataciÓn

respectivo.
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En ese senfrdo , es ¡nconcuso que no se actualiza la extemporaneidad para dicho
contrato, por lo que esa autoidad deberá tener por desviñuada la inegulaidad
determinada. Se anexa documentación sopoñe Contratos con folio de aviso
DAM07324 y DACI1942.
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Lo anterior, demuestra la ausencia de dolo por este ente político respecto de las
faltas que se seña/a n en el oficio de enores y omisiones, lo cual se solicita tome en
consideración esa autoridad electoral al momento de emitir la resolución."

Reg¡stro extempoÉneo de operaciones

58. De la rcv¡s¡ón al S¡stema lntegral de F¡scal¡zac¡ón, se obseNó que reg¡stro 2061 operac¡ones contables que
excedieron los tres días posteñores a su realizac¡ón, como se detalla en el Anexo 7.2.2 por un monto de
$298,220.633.28 ($279,287, 1 63.74 y $1 8,933,469.54) del presente ofic¡o.

Con la flnalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, med¡ante olioo
INE/UTF/04J10124/2020 notificado el 22 de septiembre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y
om¡siones que se determinaron de la rev¡s¡ón de los registros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/104/2020 de fecha 6 de octubre de 2019, el sujeto obligado manifestó
lo que a la letra se transcribe:

"En relac¡ón a los Registros de opención fuera de tiempo, se insiste, que, en la péctica, /os su./.efos obl,gados
nos enfrentamos a diÍ¡cultades logistícas para el reg¡stro de opemc¡ones, mismas que nos imposib¡l¡ta, en
a/gunos cásos, real¡zados en el tiempo marcado por la noma."

La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, toda vez que aun cuando reconoce que tuvo
dificultades logíst¡cas y que debido a esto le fue imposible cumplir; sin embargo, se observan 2061 operaciones
contables que excedieron los tres días posteriores a su realización, como se detalla en el Anexo 7.2.2.

Es importante señalar que es responsabilidad del sujeto obl¡gado realizar los registros contables en tiempo real
y no excediendo los tres días poster¡ores a su rea¡ización para poder cumpl¡r con la normat¡vidad.

Se so¡icita presentar en el SIF lo siguiente:

. Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anter¡or, de conformidad mn lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del RF.

RESPUESTA

En relación a los Registros de operación fuera de tiempo, se insiste, que, en la
práctica, los sujetos obligados nos enfrentamos a dificultades logíst¡cas para el
registro de operaciones, mismas que nos imposibilita, en algunos casos, realizarlos
en el tiempo marcado por la norma.

59. De la revisión a sus reglsflos en el SlFy su documentación sopo¡fe, se obseruó que no repofto con

verac¡dad ta temporal¡dad en la que real¡zó 322 openciones contables, las que excedieron /os tres días
posterioes a su reat¡zac¡ón. Como se detalla en el Anexo 7.2.1 por un monto de $137'670.08.

con la finalidad de salvaguardar la garantía de audienc¡a del sujeto obligado, mediante oflcio

INE/UTF/DAJ1O12412020 notificado el 22 de septiembre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y

omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF

con escrito de respuesta: número CPRFN/1O4l2O2O de lecha 6de octubre de 2020, el sujeto oblisJdó

manifestó lo que a la letra se lranscribe: ''
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"Se hace de su conoc¡m¡ento que, para las r€spuestas, en su respect¡vo Anexo 7.2.1, se le anexa una columna
de respuesfas. En donde se man¡fíestan las aclaraciones coÍespond¡entes. El cual se adjunta en la póliza
PCDR-197/12-2019."

La respuesta del sujeto obligado se cons¡deró ¡nsatisfactoria, toda vez que aun cuando señala que la cobtanza
se lleva por medio de quincenas y se recauda las cuotas, la cobranza se lleva a destiempo por varias razones
y para no perder el conlrol de los rec¡bos se hacen de la qu¡nce que correspondel sin embargo, se observan 322
operaciones contables que excedieron los tres dias posteriores a su real¡zación, como se detalla en el Anexo
7.2.1.
Es importante señalar que es responsabilidad del sujeto obligado realizar los reg¡stros contables en tiempo real
y no excediendo los tres días poster¡ores a su realización para poder cumplir con la normatjvidad.

Se solicita presentar en el SIF lo siguiente:

. Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior, de conformidad con lo d¡spuesto en los artículos 25, numeral '1, inciso a) de la LGPP, 38, numerales
'1 y5del RF.

RESPUESTA

En relación a los Reg¡stros de operación fuera de tiempo, se insiste, que, en la
práctica, los sujetos obligados nos enfrentamos a dificultades logísticas para el
registro de operaciones, mismas que nos imposibilita, en algunos casos, realizarlos
en el tiempo marcado por la norma.

CFDI cancelados

ENfIDAD REFERENCIA
CONTABLE

PROVEEDOR FOLIO IMPORTE

PN-EG-186-/02-19 V¡ajes Kokaí, SA de CV
B D7 F F 47 1 - E 364 -4 D2 7 - B BC E -

EABOFA5C67D6 3.184.00

PN-DR-8-A8-19 Viajes Koka¡, SA de CV c7 D E F B6F -32 C2- 4 F9 C- B E 97 -
4D5E333174D8

10.650.00

PN-EG-185-10-12
Viajes Koka¡, SA de CV

F 0 BgC 1 D 6- A7 I 5- 4D 1 0-BC9 E -
c08063D8891E

66.108.0C

3,471.88PN-DR-244-/11-19 Florina Rosado López
2CC9 890C -20 5 5 - 4 AA B-9 7 00 -

2EA7D6F1FD3A

435.000 0cPN-DR-65-/05-19 Yei?ross S De RL DeC.Y.
9 8807 D BA-4646-4F C 5-47 53-
1FF849ADCFOF

2.025.04
AAA 1 3 56A-0E8E- 4 0 7 D-9 A 1 1 -
E7A8C1C61856PN-DR-1-12-19 Angélica Torrcs Marcelo

5.500.40
7 85D8 E BA -9 0C 5 49 59 -84 89 -

9EEEB5C97476PN-DR-41-07-19 Presept 25 S.A. de C.V.

6.670 00
E F D3CE 09 - 5A0 D - 4333-87 5A-
5A687EC33184PN-DR-16r12-19

Noé Sant¡ago Hemández
Hemández

6 899 99
Jesús Waldemat Vázquez
Ram¡rez

8C 1 EF 7 1 0 -28014 D A7 - B D F 6-
4FE338A7EF64PN-DR-263-12-19

6.960 0A
ECD 4D 1 C 8- D A2 4-4 D C s- AC E3 -
BA258189FFgOPN-DR-148-09-19

Miguel Alejandro Cabrera
Orcpeza

CEN

140
,/./

60. Del anál¡s¡s a la documentac¡ón presentada en el SlF, se localizó una factura que, al ser veríficada en la
página del SAT, se obseruó que repoda el estatus de "Cancelada". Como se detalla en el cuadro s¡gu¡ente:
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CEN PN-EG.186-
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Viajes Koka¡, BD7FF471-E364-
SA de CY 4D27-BBCE-

EABOFA5C67D6
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ENTIDAD
REFERENCIA
CONTABLE FOLIO IMPORfE

PN-DR-261-12-19
Jesús Waldernar Vázquez
RañÍrc2

0D AE C I 57 - E3 1 E -44 C B -AB 3F -
BB6815A91C83 7.400 0a

PN-DR-131-08-19

Sociedad Cooperat¡va
Trabajadorcs de Pasual
scL

642 83 1 34- D 03A-4 0A 8- BA 53-
484382481380MEX 11.986.04

PN-EG-170-10-19 Ma Elena Bravo Henández
c4 E7 D C69-4 53F -4 82 1 -A2A7 -
938865F3DBBB 23.740 34

PN-EG-58-10-19 Jesús Octav¡o Lara Aeujo
2 1 bbgcd3-a 5a b- 4 634 -8fe4 -
798086311221 36,540 00

PN-EG-22-11-19
Conces¡onaÍ¡a Turística
Vi atab S.A. de C.V.

7 1 D1 5804-CF 1 9-47 4A-92 5A-
4915D7EBB8C3 46 340 0A

Qu¡ntana
Roo

PN-DR-07-/09-19 Carlos Alejandro Muñoz
Góñez

D D 0 83603-2 F 1 4 -4 E4 A -B 1 I 4 -
40F224978169

696 004 0A

Nuevo León
PN-DR-2-11-19 Grupo Grcvendal SA de CV

b0727 c67 -f02 a -4c63-bb 4d -
tu1d*düb45 199 999 89

Veracruz
PN-EG-2-07-19 Henry Hemandez VeG

D 0 F 88602- B 1 494 5A E -848A -
2F16846D5078 215.760.00

fOTAL 1,783,795.10

ENTIDAD REFERENCIA PROVEEDOR FOLIO IMPORÍE RESPUESTA REFERENCIA
CONTABLE C PRF N/1 04/2020 I N E,/U TF/D N

PN-DR-8-08-
19

V¡ajes Kokai. CTDEFBOF-3?C2-
SA de CY 4F9C-8E97-

4D5E333174D8

V¡ajes Koka¡, F1BqC1 D6-A781
SA de CY 4D10-BCqE-

c08a$D8B91E

10667/2020

o)3 184.00

10 650 0a

Se deja sin efecto
la factura del
fol¡o f¡scal
señalado y se
anexa el foho
304D740F-
AD4F-4112-
ACDO-
E26181D28876
conecto en la
pól¡za observada

Se de_/a srn efeclo
la factura del
fol¡o f¡scal
señalado y se
anexa el fol¡o
FF4E3382-4811-
42C5-4084-
5AC3A26A4DC9
coffecto en la
póliza obseNada.

o)

Se deja s¡n efecto
la lactura del
fol¡o f¡scal
señalado y se
anexa el fol¡o
FBA59849-2576-
409c-843F-
AC2E5CEC39E9

(1)

7

PN-EG-185-
10-12
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66,108.00

PROVEEDOR

Con la f¡nal¡dad de salvaguardar la garantia de audiencia del sujeto obligado, mediante oflcio
INE/UTF/DAJ1012412020 notificado el22 de septiembre de 2020, se h¡cieron de su conocimiento los errores y
omisiones que se determinaron de la revis¡ón de los registros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/'104/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto obligado manifestó
lo que a la letra se transcribe:

"Se realizan las aclaraciones conespond¡entes, en la columna de respuesta delcuadro s¡guiente:
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AENTIDAD REFERENCI PROVEEDOR FOLIO
CONfABLE

I

IMPOR|E RESPUESTA REFERENCIA
C P R F N/1 01/2020 I N E/Uf F/D N

10667/2020

coÍecto en la

2!L,9 obseNada
PN.DR-244-
/11-19

2CC9890C-2055-
4AAB-9700-
2EA7D6F1FD3A

PN-DR-65-
/0r19

Venross S. De 98807 DBA-46A6-
R.L. De C V. 4FCíA753-

1FF849ADCFOF

Floina
Rosado
López

3.471.88 Es prcc¡so (2)
señalat que dicho
gasto
coÍesponde a

comprobac¡ón de
Gaslos por
Comprobar. y al
ñoñenlo de
rcahzar el reg¡stro
cóntáble la
facturc se
encontÍaba con
estatus v¡gente,
desconocemos
poryue el
proveedor
cancelo d¡cha
factura
Se agrega la
veif¡cac¡ón del
SAT. en la pól¡za
PC/DR-194/12-
19, en donde
podrá constatal
su

435,000.00 Se deja s¡n efecto
la lactua del folío
t¡scal señalado y
se anexa el iolio
CF5FBCB83.
9C2E-4672-
9641-
CC83C83DCEDA
coÍÍecto en la
pól¡za observada.

(1)

PN-DR-1-12- Angél¡ca
19 Torres

Marcela

AAA 1356A-OE8E.
4D7D-9C11-
E7A9C1C61856

Es p/eciso
señalar que dicho
gasto
corresponde a
una
cornprobación de
gastos Por,
comprobar, y al,
ñoñento de
real¡zar el reg¡sfro
contable ]a
factua se
encontrcba en
estatus v¡gente.
desconoceños
poque el
proveedor
cancelo d¡cha
factura. Se
agrega la
veifbac¡ón del
SAT, en la póliza
PC/DR-194/12-
2019. en donde
se Podrá

2.025.00 (2)
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E N TI O A O R E FERE N C I A PR O VEED O R
CONTABLE

RESPUESTA REFERENCIA
C PR F N /1 04/2020 I N E/U TF/D N

10667/2020

FOLIO IMPORTE

constat su

!!se¡l9E
PN-DR-41-07- Prcsept 25785D8E84-90C5-

. 4959-8489-
9EEEB5C97476

5,s00.00
19 SA deCV

pÑ-op-tas- -Noé §antiago EFD3dEoe-ieoD- ' i.arcto

Es prec¡so
señalar que d¡cho
gasfo
coÍesponde a

coñprobac¡ón de
g¿slos pot
comprobaL y al
momento de
real¡zarel registto
contable. la
fecluÍa se
encontraba en
eslatus vigerte.
desconocemos
porque el
proveedot
cancelo d¡cha
factura. Se
agrega ta
veñf¡cac¡ón del
SAT, en la pól¡za
PC/DR-194/12-
2019. en donde
se podtá
constat{ su

(2)

v¡gencia
Es prcc¡so (2)

12-19 Hernández 4333-8754-
Heñández 5AOB7EC33184

señalat que d¡cho
gasto
conesponde a
una
comüobac¡ón de
gastos por
conprobaL y al
momenlo de
rcal¡zar elreg¡stro
contable la
facturc se
encontrcba en
estatus vigenfe.
de sconoceños
porque el
prcveedor
cancelo d¡cha
factura. Se
agrega la
venficación del'
SAT, en la pól¡za
PADR-194n2-
2019, en donde
se podrá
constatar su
\!ise!9¡a

8C18F710-280'
4DA7.BDF6.
4FE338A7EF64

6.899.99 Es prec¡so (2)
señalar que d¡cho
gas¿o
corrcsponde a
una
coñprobac¡ón

PN.DR.263.
12-19

Jes¿is
Waldemar
Vázquez
RañírcZ
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Coordinación de Patrimonio y Recursos Financ¡eros

Nacional

EN TI DAD REF ERENCI A PROVEEDOR
CONTABLE

FOLIO IMPORTE RESPUESTA REFERENCIA
CPRF N/1 04/2020 I N EJUTF/DN

coñprobat, y
moñento

10667/2020

de
rcal¡zarel reg¡strc
contable la
factura se
encontraba en
estatus v¡gente.
desconocemos
poque el
proveedor
cancelo d¡cha
facturc. Se
agrega la
verif¡cac¡ón del
SAT, en la póliza
PC/DR-194/12-
2019. en donde
se podrá

facturc

registro contable
del gasta en la
pól¡za señalada.
stn eñbargo, Ia
lactura fue
cancelada, poÍ tal
mot¡vo se real¡za
la pól¡za de

PN.DR.148-
09-19

M¡guel
Alejandrc
Cabrcrc
Oropeza

ECD4D1C8-DA24-
4DCTACE3-
BA258189FF9O

mot¡vo por el cual
el proveedot
canceló la

6

PN.DR.261.
12-19

0DAEC857-E31E-
44CB.AB3F-
B86815A91CB3

PN-DR.131.
08-19

Jesús
Waldernar
Vázquez
Ramirez

Sociedad

7,000 00 Es prec¡so
señalar que d¡cho

coffesponde a
una
coñprobac¡ón de
ga§tos por
comprobar, y al
ñomento de
real¡zar el registro
conlable lá
facturc se
encontraba en
estatus vigente,
descor¡ocemos
porque el
proveedor
cancelo d¡cha
factura. Se
agrega la
veifbación del
SAT. en la pól¡za
PC/DR-194/12-
2019. en doncle
se Podrá
constatar §u

-, asnets*ooii-- treau oo!'#q"Íuu^ó 
"n,

a)
CoopeQt¡va 4048-8453-
Tra bajadore s A8A3824 I 1 380 M EX
de Pascual
scL
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EN f I D A D R E FER EN C I A PR O VEED O R

CONTABLE
RESPUESIA REFERENCIA

C P R FN/1 (M/2O20 I N E/U TF/D N
10667/2020

FOLIO IMPORTE

1--

PN-EG-170- Ma Elena C4E7DC69-453F-
10-19 Brcvo 4821-4247-

Hernández q38865F3DBBB

64/08
2019

23,740 34 Se desconoceii Ga
mot¡vo pot el cual
el Noveedot
canceló la
factura.

PN-EG-s8-70- Jes¡is Octavio 2 1 bbgcd3-asab-
19 Lara Araujo 4634-8fe4-

798086311221

PN-EG-22-11- 71D15804-CF19-
4744-9254-19 Tur¡st¡ca

V¡ atab s.A. 4915D7EABSC3
deCV

36.544.00 Se descoroce e/
mot¡vo pot el cual
el proveedor
canceló la

(3)

factL¡ra

46.300.00 se desconoce el P)
mot¡vo por el cual
el proveedol
canceló la
factura.

Qu¡ntana PN-DR-17-
Roo /09-19

DD083603-2F14-
4E4A-8194-
40F224978169

Cados
Alejandro
Muñoz
Gómez

696 040.00 Se Desactivo /as
ev¡denc¡as det
CFDLXML en la
pótiza
ñenc¡onada y se
anexo el PDF-
XML conecto con
el folio f¡scal:
F3A8OAD6.
DF87-4ODA-
873E-
FE6D98934443.

(1)

León
PN-DR-2-11- Gtupo b0727c67Í02a-4c63-
19 Gravendal SA bb4d-fb0d5cd6ab45

de CV

199 999 89 Efect¡vamente la
factura que
nenconan esta
cancelada, Pero
en el moñenta
gue se reg¡stró no
len,a ese estatus
de cancelada.
desconocemos
porque el
pÍoveedq la
cancelo y la
s¿rsti¿uyo co, es¡e
CFDI Fol¡o Fiscal:
aec7c6b8-97c7-
4b82-gfr8-
aa19d916411d
En e/ S/F se
desact¡vo la
faclurc cancelada
y se anexo al clel
nuevo fol¡o ya
venf¡cada en el

CDFI-XML, que
obseNan en el
poñal del SAT y
encontrándose
vigente. Se anexo
a la pól¡za la
vedÍ¡cac¡ón ante
el SAT.

(1)

Verccruz PN-EG-2-07-
19

D1F88602-8149-
454E.8484.
2F16846D5078

+

Henry
l

215.760. el (2)
Hernández
Verc

145
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FOLIO IMPORfE RESPUESIA REFERENCIA
CPRFN,/I 042020 I N E/U|F/ON

10667/2020

E NT I O A D R EF E REN C I A PR OVEED OR
CONfABLE

TOTAL 1,783,795.10

Del análisis a lo man¡festado por el sujeto obl¡gado y de la verif¡c€ción al SlF, se determ¡nó lo sigu¡ente:

La respuesta del sujeto obligado se cons¡deró satisfactoria en relación con los ¡mportes señalados con (l ) en la
columna de "Referenc¡a" del cuadro que antecede, toda vez que, sustituyo los CFDI y XN4L con status de
cancelado por unos Vigentes del ejercicio 2019, por tal razón, la observac¡ón quedó atend¡da respecto a este
punto.

La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria en relación con los importes señalados con (2) en
la columna de "Referencia" del cuadro que antecede, aun cuan manifiesta que dichos gastos corresponden a
gastos por comprobar y al momento de realizar el registro contable, las facturas se encontraban en estatus
vigente y desconoce porque el proveedor cancelo las facturas.

En relación con los ¡mportes señalados con (3) en la columna "Referencia' del cuadro que antecede, la
respuesta del sujeto obligado se consideró ¡nsatisfactoria, toda vez que maniflesta desconocer el motivo por el
cual el proveedor canc€ló las facturas.

Se le solicita presentar en el S¡F lo siguiente;

.Los CFDI y XML correctos.

Lo anterior de conform¡dad con lo dispuesto en los artículos 45,46 y 127 nuñetal 1 del RF y artículo 25 numeral
1 , inciso n), 60, 78 numeral 1, inc¡so b), fracción ll de la LGPP.

ENTIDAD REFERENCI A PROVEEDOR
CONTABLE

IMPORTE

3,184.00

REFERENCIA
INE/UTF/DN
10667/2020

(1)

RESPUESTA
CEN PN-EG-I86-

/02-19
V¡ajes Koka¡,
SA de CV

BD7FF471-E364-
4D27.BBCE.
EABOFA5C67D6

PN-DR-8-08-
19

V¡ajes Koka¡,
SA de CV

cTDEFB6F-32C2-
4F9C-8E97.
4D5E333174D8

PN-EG.185.
10-12

V¡ales Koka¡,
SA de CY

10.650.00 (1)

F0B9C1D6-4785-
4D10-BC9E-
co8o63D8B91E
2CC9890C-2055-
4AAB-9700-
2EA7D6F1FD3A

66.108.00 (1)

PN.DR.244.
/11-19 Rosado

López

PN-DR-65- Venross S. De 9B807DBA-46A6-
/05-19 R.L. De C V 4FC5-A753-

1FF849ADCFOF

3.471.88 (2)

435.000.00 a)

Es preciso señalar qu9 dicho gasto
cofresponde a una comprobación
de gastos por comprobar, y al
momento de realizar el registro
contable, la factura se enconkaba
en estatus vigente, desconocemos
Porque el proveedor cancelo dicha
factura. Se agrega la verilicación
del SAT, en la póliza PC/DR-
194112-2019. en donde se pcdrá
constatar su vrgencia.

PN-DR-I-12- Angél¡ca AAA1356A-0E8E-
19 Torres 4D7D-9C11-

Marcelo E7AAC1C61856

Es prec¡so señalar que dicho gasto
corresponde a una comprobación
de gastos por comprobar, y al
momento de realizar el registro
contab¡e, la f?ctura se encoñ¡gbl,

'*
./.1-146

.Las aclaraciones que a su derecho convengan.

FOLIO

2,025.00 (2)
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Jesús
Waldenar
Vázquez
Ramírez

PN-DR-148.
09-19

M¡guel
Alejandro
Cabrera
Oropeza

PN.DR-261.
12-19

Jesús
Waldenar
Vázquez
Ramírez

ü

ennoeo aereaencu pnoieeood rotto
CONTABLE

IMPORTE REFERENCIA

,'ií;liii|#_ RESPUESTA

6.670 00 (2)

en estatus vrgente desconocemos
porque el proveedor cancelo dicha
factura Se agrega la ver'rcacrón
del SAT, en la póliza PC/DR-
194112-2019, en donde se podrá
constatar su vigencia.

Es preciso señalar que dicho gasto
corresponde a una comprobación
de gastos por comprobar, y al
momento de realizar el registro
contable, la factura se encontraba
en estatus vigente. desconocemos
porque el proveedor cancelo dicha
factura. Se agrega la verificación
del SAT, en la pó¡iza PC/DR-
194112-2019, en donde se podrá
constáar su vigencá
Es precrso señalar que dicho gasto
corresponde a una comprobacron
de gastos por comprobar, y al
momenlo de reahzaf el reg,sro
contable. la faclura se enconlraba
en estatus vigenle desconocemos
porque el proveedor cancelo dicha
factura. Se agrega la verificación
del SAT, en la póliza PCIDR-
194112-2019, en donde se podrá

. constatar su vigencia

Es preciso señalar que dicho gasto
cofiesponde a una comprobación
de gastos por comprobar, y al
momento de realizar el registro
contable, la factura se encontraba
en estatus vigente, desconocemos
porque el proveedor cancelo dicha
factura. Se agrega la verificación
del SAT, en la póliza PC/DR-
194112-2019, en donde se podrá
constatar s,¡ ügencia.
Es preciso señalar que dicho gasto
corresponde a una comprobación
de gastos por comprobar. y al
momento de realizar el registro
contable la factura se encontraba
en estatus vigente. desconocemos
po.que el proveedor cancelo dicha
factura. Se agrega la verificacón
del SAT, en la póliza PC/DR-
194112-2019, en donde se podrá

Jonstatar su vigencra-
Es preciso señalar que dicho gasto
corresponde a una comprobación
de gastos por comprobar, y al
momento de realizar el reg stro
contable, la factura se encontraba
en estatus vigente, desconocemos
porque el proveedor cañcelo d cha
factura. Se agrega la ver¡ficació¡
del SAI. en la póliza PC/DR-

PN-DR-41-07- Presept
79 S.,4. de C

PN.DR.165-

PN.DR.263-
12-19

Noé Sant¡ago EFD3CE09-5A0D-
Hernández 4333-8754-
Homández 5A687EC33184

zsiasoafie+ócs-
v. 4959-8489-

9EEEB5C97476

-ect 
eelto-zaos- -4DA7-BDF6.

4FE338A7EF64

-ecbiot 
ce-oÁzi-

4DC5-ACE3-
BA258189FFgO

0DAEC857-E31E-
44CB-AB3F-
886815Ag1CB3

s,soo of

b¡só ge

aeaofD-

z,ooo.oo-

(2)

(2)

(r)

@

194112-2019. en donde se
constatar su úgencia

#t*o urrcc¡óN €rEcuf tvA arrActoNAl
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EN PROVEEDOR FOLIO IMPORTE REFERENCIA
CONTABLE

de

. sqL

pN-on-tst- soc¡eaad -i¿zesl3¿-óosl- -
a8 19 Cooperat¡va 4048-8453-

Tra bajadore s ABA382 4 I I 380 M EX
Pascual

11.986 00

-l x¡¿0.u1 (s)

RESPUESTA

Se deja s¡n efecto la factura No. 54
y se sustituye por Ia factura No. 67,
que se adjunta a la póliza
observada.

INEJUTF/DA/
10667n020

o)

PN-EG.170.
10-19

Me ElenaC4E7DC69-453F-
Bravo 4821-4247-
Hérnández 938865F3DBBB

PN-EG-58- 1 0- Je sús Octav¡o 2 1 bbgcd3-a5ab-
19 Lara Arcujo 4634-8ie4-

798086311221

Carlos
Alelandro
Muñoz
Góñez

La factura obseñada no esta
cancelada se encuentra en estalus
vigente misma que esta
contabilizada y adjunta en la póliza
PN/EG-58/10-2019.

36,540.00 (3)

PN-EG-22-1 1- Conces¡onaia 71D15804-CF 19-
19 Turíst¡ca 4744-9254-

Villatab S.A.4915D7EBBBC3

Qu¡ntana PN-DR-97-
Roo /09-19

DD083603-2F14-
4E4A-8194-
40F224978169

de c.V.

46,300.00 (3)

696.000.00 (1)

Nuesko instituto político formalizó
un contrato con el proveedor
Concesionaria Turíslica Villatab
S.A. de C.V dentro de los
lineamientos que el reglameñto de
fiscalización obliga a los partidos
políticos a cumplir. Se integró alSlF
documentación soporte de testigos
y CDFI con su respectivo X¡rL en
tiempos reglamentar¡os y con la
formalidad que marca dicho
reglamento, adjuntando la

veriflcación delSAT que avalaba la
vigencia del comprobante fiscal.
Por tal razón. desconocernos los
motivos del proveedor de cañcelar
su factura y de curñplir con sus
obligaciones flscales; considerando
que el SeNició de Administració¡
fributaria realizará lo conducente
Manifestamos que nuestro instituto
politico cumplió con lo estipulado
en los artículos 17. 18 38, 45,46 y
127 numeral 1 del RF siendo tanto
CFOI y XML los correctos dentro de
los plazos que marca la
normatividad

León
PN-DR-z-11- Grupo b0727c67J02a-4c63-
19 Gravendal SA bb4d-tb0d5cd6ab45

de CV

199 999 89 (1)

Veracruz PN-EG-2-07-
19

Henry
Hemández
Vera

D1F88602-8149-
454E.8484.
2F168A6D5078

215,760.00 (2) El folio fiscal: DoF88602-8149-
4sAE-B48A-2F16846D5078 se
sustituye por el 59087F3A-59A2-
40C8-BDBC-2641949FEC56. el
cual está vigente y se eñcuentra en
la póliza PN-EG-2-07-19. Se dejó
sin efecto elfolio: DoF88602
45AE-8484-2F1 68A6D5078

RESPUESTA

148

1,783, 795.10

,8149-

TOTAL

,fl
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Se anexa a su recuadro una columna adicional para señalar las aclaraciones
correspondientes.

Remanente

Remanente del ejercicio 2018

61. Como es de su conoc¡m¡ento el 13 de diciembre de 2019, mediante acuetdos CF/02312.O19 y CF/024/2019,
se ordenó el ¡n¡c¡o de la "Auditoría Especial a los rubrcs de activo fijo e impuestos por pagal' así como el
"Programa Único de Regutatizac¡ón de act¡vo, pasivo y patrimonio, así como de los traspasos que tendrán
¡mpacto en las cuentas de balance y de resultados dentrc de las contab¡lidades" respect¡vamente, de los
Pad¡dos Polít¡cos Naciona/es, Nacionales con acreditación local y Pañ¡dos Politicos Locales, en
cumplim¡ento de la instrucc¡ón del Consejo Genenl del lnst¡tuto Nac¡onal Electoral el 6 de noviembre de
2019 con el objet¡vo de detem¡nar el activo f¡jo con el que cuenta cada inst¡tuto político, su reg¡stro y
comprobac¡ón, así como la deb¡da deteminac¡ón de los saldos pend¡entes de enterar, los pagos, el conecto
reg¡stro, sopofte documental as¡mismo. contar con ¡nfomac¡ón frnanc¡era conf¡able, relevante,
comprens¡ble y comparable, en e/ Sistema de contabilidad en l¡nea al 31 de diciembrc de 2018 y las
consecuenc¡as jurídicas gue, en su cáso puedan actualizarse, esto de confomidad con lo que establece el
aft¡culo 192, pánafo 1, inc¡so f) de la Ley Genenl de lnstituc¡ones y Proced¡m¡entos Electorales.

"Por lo anteior, una vez otorgada la ganntía de audienc¡a a los part¡dos políticos en el marco de la revis¡ón de
la auditoria espec¡al a los rubrcs de Activo F¡jo e lmpuestos por Pagar, as¡ como lo relat¡vo a la Regularizac¡ón
de saldos, esta Un¡dad Técnica de F¡scal¡zac¡ón determinaté el monto de rcmanente correspond¡ente al ejerc¡c¡o
2018, m¡smo que se le hará de su conoc¡m¡ento en elof¡c¡o de enores y omis¡ones correspond¡ente a la segunda
vuelta del lnforme Anual delejerc¡cio 2019."

Con la f¡nal¡dad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante ofrcio
INE/UTF/DAJ1012412020 notificado el 22 de septiembre de 2020, se hic¡eron de su conocim¡ento los errores y
omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SlF.

Con escr¡to de respuesta: número CPRFN/10412O2O de fecha 6de octubre de 2020, el sujeto obligado
manifestó lo que a la letra se transcribe:

"Nuestro ¡nstituto político estará muy pendíente de la ¡nfomac¡ón que pueda resultar de la revis¡ón de las
auditorías especiales, para la determ¡nación del remanente de 2019.'

Una vez concluido el plazo para real¡zar las correcciones a los rubros de activo füo e impuestos por pagar, en
el marco de la revisión de la auditoria especial, así como en la regularización de saldos, esta autoridad electoral
procedió a realizar nuevamente el cálculo del remanente del ejercicio 2018, determ¡nando un monto de
$8,747 ,627 .46, mismo que se detalla en el Anexo 7.5.1 .

Se le solicita presentar en el SIF lo sigu¡ente

.El papel de trabajo en el cual realizó el cálculo del saldo o remanente de financiamiento públ¡co a devolver

1,49

. Las aclarac¡ones que a su derecho convenga.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los arlículos 25, numeral 1, inciso n), 72, 73, 74, de la LGPP| 2,
95, numeral '1,del RF; en relac¡ón con lo establecido en los Acuerdos INE/CG459/2018 e INE/CG103/2019, en ,,
cumpl¡miento de la sentenc¡a SUP-RAP-75a2O17 . /
RESPUESTA //
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Se presenta en la póliza SC/DR-31/12-2019 la integración de los papeles de trabajo
para la determinación del remanente y se pueda constatar que no existe remanente
a devolver. Es prudente aclarar que con los ajustes realizadas a las cuentas de
egresos (especie-efectivo) en la primera y segunda vuelta, los saldos se modificaron
d rásticamente.
Aunado a ello se hacen puntuaciones especificas sobre los papeles de trabajo a fin
de que esta autoridad fiscalizadora tenga la certeza del origen y destino de los
recursos.

Remanente del ejercic¡o 2019

62. El 11de mayo de 2o18el Consejo Genenl de lNE, aprobó el acuetdo lNgCG459/2018, donde se
establecen los lineamientos para re¡nlegmr el recurso no ejercido o no comprobado del f¡nanc¡am¡ento
públ¡co otoryado a los paftidos políticos nac¡onales y locales para eldesanollo de activ¡dades ord¡naias y
especificas, aplicable a pañir del ejerc¡cio dos mil d¡ec¡ocho y posteriores, en cumpl¡m¡ento a la sentencia
SUP-RAP-758/2017 de la Sala Supeiot del Tñbunal Electoml del Poder Judicial de la Fedención. Dichos
l¡neam¡entos establecen en su punto de Acuerdo PRIMERO los l¡neam¡entos para determinar el remanente
no ejerc¡do o no comprobado del f¡nanc¡amíento públ¡co otorgado a los Pa¡t¡dos Pol¡t¡cos Nac¡onales y
locales para el desanollo de act¡v¡dades ord¡narias y específrcas. S¡n embaryo, de la revisíón a la
documentación presentada por el sujeto obl¡gado, se observó que omit¡ó presentar el papel de trabajo en
el cual real¡zó el cálculo del saldo o remanente de ñnanciam¡ento públ¡co a devolver. No obstante, lo
anteríor, esta autoridad procedió a real¡zar el cálculo correspondiente, determ¡nándose lo que a
cont¡nuac¡ón se detalla en el Anexo 7.5 por un monto de $26,712,467.64.

Cabe señalar, que si el monto deteminado como rcmanenle conespond¡ente al ejerc¡cio 2019, egará a
modificarse deivado de los ajustes que rcal¡cen los paft¡dos polit¡cos en el marco de la rev¡sión de la aud¡toia
especial a los rubros de Activo Fio e lmpuestos por Pagar, así como lo relat¡vo a la Reguladzac¡ón de sa/dos,
esta Un¡dad Técnica de Fiscalizac¡ón se lo hará de su conocim¡ento en el oficío de errores y om¡s¡ones
conespondiente a la segunda vuelta del lnforme Anual del ejerc¡c¡o 2019.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, med¡ante of¡c¡o
I N E/UTF/DA,/'l 01 2412020 notif¡cado el 22 de septiembre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y
omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/10412020 de fecha 6de octubre de 2020, el sujeto obligado
manifestó lo que a la letra se transcribe; Repuesla

"Se presenta en una póliza del CEN, PCDR-19 12-2019 el papel de trabajo y las balanzas consolidadas, para
la deteminación del rcmanente 2019, el cual resulta distinto de su anexo 7.5. Cabe mencionar que se hacen
varias puntuaciones específrcas en el papel de trabajo."

Una vez conclu¡do el p¡azo para real¡zar las correcciones a los rubros de activo fijo e ¡mpuestos por pagar, en
el marco de la revisión de la auditoria espec¡al, así como en la regularizac¡ón de saldos esta autoridad electoral
procedió a realizar nuevamente el cálcu¡o del remanente del ejerc¡cio 2019, determinando un monto de
$22,000,269.38, mismo que se detalla en el Anexo 7.5.2.

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente

.El papel de trabajo en el cual realizó el cálculo del saldo o remanente de financ¡amiento público a devolver

. Las aclarac¡ones que a su derecho convenga

Lo anterior de conform¡dad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1 , inciso n), 72, 73,74, de la LGPP:2,
95, numeral l, del RF; en relación con lo establecido
cumplimiento de la sentencia SUP-RAP-7 5812017.

en los Acuerdos INE/CG459/20'18 e INE/CG'103/2019,
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RESPUESTA

Se presenta en la póliza SCIDR-32112-2019 la integración de los papeles de trabajo
para la determinación del remanente y se pueda constatar que no existe remanente
a devolver. Es prudente aclarar que con los ajustes realizadas a las cuentas de
egresos (especie-efectivo) en la primera y segunda vuelta, los saldos se modificaron
d rásticamente.
Aunado a ello se hacen puntuaciones específicas sobre los papeles de trabajo a fin
de que esta autoridad fiscalizadora tenga la cerleza del origen y destino de los
recursos.

Regular¡zación de Saldos

63. De la rev¡s¡ón a la cuenta "Efecto por regularización de saldos" conespond¡ente al rubro de Patrimonio al
31 de diciembre de 2019, se obseNó que omit¡ó real¡zar las conecc¡ones conespond¡entes a saldos
contnios a su naturaleza, los cuales fuercn not¡frcados al sujeto obl¡gado mediante Anexo 1 del oficio
|NüUTFDN141A20. Como se detalla en el Anexo 9.1.1 por un monto de -$4,354,264.59 del presente
oñc¡o.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujelo obligado, mediante oflcio
INE/UTF/DA,/1012412020 nolificado el22 de septiembre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y
omisiones que se determ¡naron de la revisión de los registros real¡zados en el SlF.

Con escrito de respuesta: CPRFN/104/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, el sujeto obligado manifestó lo que
a la letra se transcr¡be:

'Se hace de su conoc¡miento que a su respectivo anexo se le agrega una columna de respuesfá en donde se
manif¡esta lo conducente a las peticiones de esfe purfo. El cual se adjunta en la póliza PC/DR-197/12-2019.'

Del análisis a lo manifestado por el sujeto obligado y de la verif¡cación al SlF, se determ¡nó lo sigu¡ente:

La respuesta del sujeto obligado se consideró satisfactoria en relación con los importes señalados con ('l ) en la
columna de "Referenc¡a" del Anexo 9.1.1 del presente oficio, por un ¡mporte total de .S5,006.99, al constatarse
que correspondian a saldos con antigüedad mayor a un año observados y sanc¡onados; por tal razón, la
observación quedó atend¡da respecto a este punto.

Del anális¡s a los reg¡stros contables, especificamente los correspondientes a Ia cuenta "Efecto por
regular¡zación de saldos" correspondiente al rubro de Patrimonio al 31 de dic¡embre de 2019, se observó que
omitió realizar las correcciones crrrespondientes a saldos contrarios a su naturaleza; aun cuando maniñesta el
sujeto obl¡gado que derivan de errores mntables, no adjunto documentación alguna.
Los casos en comenlo se señalan con (2) en Ia columna de "Referencia" del Anexo 9.1.1 del presente oficro
por un importe de .§4,349,257.60.

Se le solicita nuevamente presentar en el SIF lo s¡guiente

' Las correcciones que procedan a su contabilidad, con la f¡nalidad de que se reflejen los saldos correctos
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Saldos Contrarios a su Naturaleza

. La documentación soporte que ampare las correcc¡ones real¡zadas.

. Las aclaraciones que a su derecho convengan.
á
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Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y 41 del RF, en relación con el acuerdo
CF 102412019, de fecha 131'1212019. aprobado por la Comis¡ón de Fiscalización.

RESPUESTA

Se hace de su conocimiento que, a su respectivo anexo 9.1 .1 se le agrega una
columna de respuesta, en donde se manifiestan las aclaraciones correspondientes,
Se adjunta información en la póliza SCIDR-27112-19.

Atención a sol¡citud de reclasificación de saldos

64. En atenc¡ón a su oficio JDC-016-2020 de fecha 6 de mazo de 2020, recib¡do por esta Un¡dad el mismo día,
med¡ante el cual solicita lo siguiente:

"...hemos encontrado en nuestras contabil¡dades fedenles, tanto del Com¡té Ejecut¡vo
Nac¡onal como de los Com¡tés D¡rect¡vos Estatales, saldos que, s¡ b¡en es cierto que no son
contrarios a su naturaleza, si son sa/dos que provienen de ejercicios anteiorcs al 2016 y que
as¡ han pemanecido hasfa esfa fecha. Tenemos la f¡me convicción, de que d¡chos saldos
se orig¡naron por eÍores contables, derivados de la mala ¡mplementación de la politica
contable, aun asi, /os sa/dos se tráspa sarcn al SlF, sin hacer una depuración. Para hacer el
anál¡s¡s que les p¡esentamos anexo a este documento, nos ayudamos de las balanzas que
usfedes nos ptopotcionaron por los ejerc¡c¡os 2012 a 2015, para lo cual elaboramos dos
papeles de trabajo, uno de las cuentas de caja, que ¡nvolucra los sa/dos de 24 Com¡tés
Direct¡vos Estatales y del saldo del Com¡té Ejecutivo Nac¡onal. En d¡cha cédula, se puede
aprec¡ar que en los CDE'9 se fieren sa/dos en pos¡t¡vo que dan una sumatoia total de
$2,767,769.18 (dos m¡llones sefecienfos sesenra y siete m¡l setec¡entos sesenta y nueve
pesos 18/100 M.N.) y en ei CEN se trae un saldo en negativo por la cantidad de -
$3.997,102.97 (tres m¡llones novecientos noventa y s¡ete mil cienfo dos pesos 97/ M.N.) por
lo que s¡ saldamos /ás cuenfas de /os CDE'S contra la del CEN, nos quedaría un saldo en
negat¡vo de -$,1,229,333.79 (un mi ón doscienfos veintinueve m¡l trescientos tre¡nta y tres
pesos 79/100 M.N.) que sería un saldo que proviene de los m¡smos ejercicios anteríormente
menc¡onados. Todo esto se puede corrobonr en las balanzas proporc¡onadas por usledes.
mismas que anexamos tamb¡én en versión d¡g¡tal.

Así m¡smo, se elaboro otro papelde trabajo que incluye saldos de d¡fercntes CDE'S y que a
la fecha no han sido sancionados, pero que, prov¡enen de ejercicios anteriores al 2016.
Dichos sa/dos son de rivados de errores contables y han pemanecido as¡, por más de 5 años,
sin tener ninguna alteración, para val¡dar lo aquí mencionado, nos ayudamos de las balanzas
que, como lo mencioné l¡neas aniba, ustedes nos propotc¡onaron.

En viñud de lo anteiomente expuesto y con el deb¡do respeto, solicitamos que sear,
valorados los papeles de trabajo y balanzas que med¡ante este of¡cio presentamos, para que
se nos autoice la reclas¡t¡cac¡ón de /os sa/dos a la cuenta de Déficit y Remanentes del
ejercicio 2019 y con esto tener una contabil¡dad apegada a la realidad y con esto el¡m¡nar los
errores contables que tanto han afectado al pañ¡do en tem¡no de sanc¡ones...".

De la valorac¡ón real¡zada a las balanzas de comprobación y auxiliares contables de los ejercic¡os 20'12 a 2015,
se ident¡flcó que los saldos señalados en la "Tabla l" adjunta a su escrito, corresponden a registros que no
fueron apl¡cados a los Comités D¡rectivos Estatales correspondientes, sino que, erróneamente se aplicaron a la
cuenta "Caja" del Com¡té Ejecutivo Nacional, lo que generó un saldo en negativo y, en consecuencia, el saldo
correspondiente a los Comités Directivos Estatales continua vigente.

Por Io anterior, en apego al Programa de Regularización de Saldos aprobado por la Comisión de Fiscalización
mediante acuerdo CF112412019 de fecha 1311212019, se autor¡za al partido reclasificar los saldos a la cuenta
"Efectos por regularización", subcuenta "Ejercicio 2014 y anteriores" por un importe de -$2,209J9051 .,a
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correspondiente al Comité Ejecutivo Nacional y $2,209,790.51 de los Comités Direct¡vos Estatales al verificar
que dichos saldos se corresponden como se detalla en la columna 2 "Saldos de 2014 y anteriores", que se
detalla a continuac¡ón:

Saldos de 2015 y
poster¡ores

CEN

uascalientes
Ba a California
Ba.ia California
Sur
Cam e
Coahuila

Duran o

Total CEN

3

-$1 787 312,46

s4
$21 '1 00

$15,575.46

s0.00
14 912.30

Estado de
México $0.00

s19 190 22
$0 00

N arit 299.00 103 836.81
Nuevo León $46,539.14
Oaxaca $11 ,042.44

$165,507.92 $0.00
Ouerétaro s1 117 .47

$75 701 .77
San Luis Potosí 1-1-01-00-0000 $3,520.00

Tabasco $0.00

0.00

Total CDE s5r 8 959.04

Respecto al ejercicio 2015 y posteriores señalados en la columna (3) del cuadro anterior, los saldos restantes
por -S1,787,312.46, del Comité Ejecut¡vo Nacional y $518,959.04 de los Comités D¡rectivos Estalales, de los
cuales, el part¡do manifiesta que fueron generados debido a errores contables y que no cuenta con
documentac¡ón comprobatoria alguna, se le ¡nforma que, toda vez que ¡a autoridad constató durante la revis¡ón
a su informe de ingresos y gastos del ejercicio 2017 que los movimientos generados en la cuenta "Caja" se
realizaron debido a una politica interna que permitía su manejo como "cuenta puente", y en apego al Programa
de Regularización de Saldos aprobado por Ia Comis¡ón de Fiscal¡zación mediante acuerdo CFl024l2O19 de
'Íecha 1311212019, se le autor¡za reclas¡ficar los saldos a la cuenta "Efectos por regularización", subcuenta
"Elercicio 2015".

No obstante, en las pólizas de ajuste que realice el partido polit¡co, por los saldos señalados en la columna (1),
deberá presentar como soporie documental una declarator¡a flmada por el Responsable de Finanzas del
Com¡té Ejecutivo Nacional, en el formato definido por la Unidad Técnica de Fiscalizac¡ón (adjunta al presente
oflcio Anexo 8.1.2.1\ y considerando los puntos que en ésle se encuentran, en la que manifieste que las
diferencias fueron generadas por errores contables y que a la fecha ya no cuenta con la documentac¡ón soporte
que dio origen a dichos saldos.
Respecto de los saldos que se relacionan en la "Tabla 2 "de su escrito le informo lo siguiente:

Por lo que respecta al saldo de $21,258.41 en la cuenta "Depósitos en Garantia" del CDE Morelos, se constató
que registró en la póliza PNl /DR-6/30-01-18 un cargo por 93,500.00, sin embargo en la cláusula séptima del

Número de
Cuenta

Descripc¡ón Saldo al 3'f /'t 2/19

(1)

Saldos de 20'14 y
anteriores

(2t
1-1-0'1-00-0000 Caia -$3,997,102.97 -$2,209,790.51 -$1 ,787,312.46

-$3,997,'r 02.97 -$2,209,790.5't

$4,833.211-1-01-00-0000 Caja $0.00
1-1-0'1-00-0000 Caja $150,21 1 .00 $150,000.00

1-1-01-00-0000 c4a $238,709.78

1-1-01-00-0000 Caja $19,981.46 s4,406.00
I -'1-01-00-0000 Caia $39.851 59 $2,000.00 $37,851.59

Colima 1-1-01-00-0000 Caia $85,647.89 $16,274.61
Chjapas 1-'1-01-00-0000 Caia $0.01 $0.01
Chihuahua 1-1-01-00-0000 Caja $ 14,91 2.30 $0.00

l -1-01-00-0000 Caja §21 ,340.43 $0.00 $21,340 43

1- 1 -0'l -00-0000 c4a $440,000.00 $440,000.00

Guanajuato 1- 1-01-00-0000 cria $593,576.85 $574,386.63
Hidalqo 1-1-01-00-0000 cqa $99,125.69 $99,125.69

1-'1-0'1-00-0000 Caja $113,135.81
1,'1-01-00-0000 cqa $'100,689.76 $54,150.62
1- 1-01-00-0000 Caja $22,754.54 $11,712.10

Puebla 1- 1-0'1-00-0000 Caja $165,507.92
1-1-01-00-0000 Caja $1 ,1 17.07 s0.00

Quintana Roo 1-1-01-00-0000 c4a §75,701.77 $0.00
Caja $'18'1 .248.61 $177,728.61

Sinaloa '1-'1-01-00-0000 Caja $5, 143.81 $2,283.47 $2,860.34
1- 1-01-00-0000 Caja $'158.196.28 $158,196.28

Tlaxcala 1-1-01-00-0000 Caia $163,578.02 s163,578.02 $0.00
Veracruz 1-1-01-00-0000 Caja $13,550.55 $13,550.55
Yucatán 1-1-01-00-0000 Caja $24.768.41 $0.00 $24,768.41

s2.728,749.5s $2,209,790.51
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No obstante, en las pólizas de ajuste que realice el partido político, por los movimientos de $3,500.00,
$10,486.40 y $7,272.01, deberá presentar como soporte documental una declaratoria firmada por el
Responsable de Finanzas del Comité Ejecut¡vo Nacional, en el formato definido por la Unidad Técnica de
Fiscalización (adjunta al presente oficio Anexo 8.1.2.1) y considerando los puntos que en éste se encuentran,
en la que manifieste lo vertido en su escrito de sol¡citud respecto a dichos mov¡mientos y que a la fecha no
cuenta con la documentación soporte que dio origen los mismos.

No obstante, en las pólizas de ajuste que realice el part¡do político, por los movimientos de $2,082.00 y
$1,000.00, deberá presentar como soporte documental una declaratoria flrmada por el Responsable de
Finanzas del Comité Ejecutivo Naciona¡, en elformato definido por la Unidad Técnica de Fiscalización (adjunta
al presente oflcio Anexo 8.1.2.1) y considerando los puntos que en éste se encuentran, en la que man¡fleste lo
vert¡do en su escrito de solicitud respecto a dichos movim¡entos y que a ¡a fecha no cuenta con la documentación
soporte que d¡o origen los mismos.

Sobre los saldos de Pagos Anticipados por $16,000.00 del CDE Guanajuato y S5,498.52 del CDE Morelos asr
como de los saldos de Depósitos en Garantia por $25,925.00 del CDE Durango, $'15,000.00 del CDE San Luis
Potosi y $62,250.00 del CDE Tabasco, toda vez que man¡flesta que fueron generados en el ejercicio 2014 y a
la fecha no cuentan con documentación alguna, conforme a lo señalado en el articulo 406 del Reglamento de
Fiscalización: "...los sujetos obl¡gados conseruarán la documentación comprobatoria de sus ingresos y egresos
por un peiodo de cinco años, contado a pad¡r de la fecha en que quede f¡me el d¡ctamen consolidado y la
resolución conespondiente.", por lo anlerior, se autoriza cancelar los montos de $16,000.00, S5,498.52,
S25,925.00 S15,000.00 y $62,250.00 de las contab¡lidades de los Comités Directivos Estatales, contra la cuenta
"Otros Gastos" del ejerc¡cio 2019, actualmente en revisión.

No obstante, en las pólizas de ajuste que realice el partido politico, por los mov¡mientos de $16,000.00,
$5,498.52, $25,925.00 $15,000.00 y $62,250.00, deberá presentar como soporte documental una declaratoria
firmada por el Responsable de Finanzas del Com¡té Ejecutivo Nacional, en el formato definido por la Unidad
Técnica de Fiscalización (adjunta al presente oflcio Anexo 8.1.2.1) y considerando los puntos que en éste se
encuentran, en la que manifieste lo vertido en su escrito de solicitud respecto a dichos movimientos y que a la
fecha no cuenta con ¡a documentación soporte que dio origen los mismos.

Respecto a los saldos de Proveedores por $1,584.50 y $3,000.00 del CDE Coahuila, as¡ como de S539.60 del
CDE San Luis Potosi, el partido manif¡esta que dichas saldos se generaron en ejeric¡o 2015 y anter¡ores, por lo
que ya fueron sancionados al no contar con documentación que compruebe su imposibilidad de pago, ya que
pud¡eron generarse por error en el registro de provisiones contables; por lo anterior esta autor¡dad le informa
que en apego al Programa de Regularización de Saldos aprobado por la Comisión de Fiscalización mediante
acuerdo CF 102412019 de fecha 1311212019, se ¡e autor¡za reclasificar los saldos a la cuenta "Efectos por
regularización", subcuenta "Ejercicio 201 9".

No obstante, en las pólizas de ajuste que realice el partido político, por los mov¡mientos de $1,584.50 $3,000.00
y $539.60, deberá presentar como soporte documental una declaratoria flrmada por el Responsable de Finanzas
del Com¡té Ejecutivo Nacional, en elformato definido por la Unidad Técnica de F¡scalizac¡ón (adjunta al presente
oficio Anexo 8.1.2.'l) y considerando los puntos que en éste se encuentran, en la que manifieste lo vertido en
su escrito de solic¡tud respecto a dichos movimientos y que a Ia fecha no cuenta con la documentación sop
que compruebe su imposibilidad de pago
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contrato se detalla que dicho pago no será devuelto por el arrendador; asimismo se observó que registró en las
pólizas PN'1/DR-40/08-02-18 y PN1/DR-38/09-02-18 cargos por S10,486.40 y $7,272.01 que corresponden a
renta de instalaciones, contabilizados por error en la cuenta "Depósitos en Garantía" del CDE Morelos; por lo
tanto se autoriza cancelar el monto total de $21,258.41 contra la cuenta "Otros Gastos" del ejercicio 2019,
actualmente en revisión.

Referente a los saldos de Bancos por $2,082.00 del CDE San Luis Potosi y $1,000.00 del CDE Sonora,
sancionados en el ejercicio 2018, de los cuales man¡flesta que tueron generados debido a errores contables de
ejercicios anteriores y que las cuentas bancarias a la fecha han sido canceladas, en apego al Programa de
Regularización de Saldos aprobado por la Comisión de Fiscalizac¡ón mediante acuerdo CF102412019 de ¡echa
1311212019, se le autoriza reclasiflcar los saldos a la cuenta "Efecios por regularización", subcuenta "Ejercicio
2019" .
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Referente al saldo de Cuentas por Pagar por $36,478.58 del CDE San Lu¡s PotosÍ, se ¡dentificó que fue
cancelada en el ejerc¡c¡o 2019 por medio de la pól¡za PN1/DR-3/31-'12-2019.

RESPUESTA

Se hacen las correcciones en las contabilidades de los Comités Directivos Estatales
y en el CEN, referente a los saldos de Caja, Bancos, Pagos Anticipados, Depósitos
en Garantía y proveedores, como lo señala el presente oficio, se anexan a la póliza
SCIDR-40112-2019, las responsivas firmadas por el Secretario de Finanzas del
Partido de la Revolución Democrática.

65. De la revisión a la cuenta de "lngresos por Transferencias en efectivo de losCEE'Sal CEN"; se observaron
registros de transferencia en la contabilidad del CEE's, los cuales no se ident¡ficaron en la contabilidad de
los CEN. Como se detalla en el cuadro siguientel

Sujeto
Obligado

Egresos por
Transferencias de

los CEE al CEN

lngresos por
Transferenc¡as de

los CEE al CEN
PRD §33 ,732 ,O82 .26 $33,642,751.89 $89,330.37

Diferencia

En el Anexo 2.5.1.3 se detallan las c¡fras de los CEE's.

Se solicita presentar en el SIF lo s¡guiente:

' La pól¡za en la cual se identifique el registro contable por concepto de la transferencia en efectivo al CEN en
la contabilidad de los CEE'S.

. Las aclaraciones que su derecho convengan.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los articulos 33, numeral 1 , incisos d) y g); 37 numeral 1, '150,

numeral 6, inciso b) y numeral 1l y 152 del RF.

RESPUESTA

Se hace de su conocimiento que, a su respectivo anexo 2.5.1.3 se le agrega varias
columnas, en donde se manif¡estan las aclaraciones correspond¡entes. El cual se
adjunta en la póliza SCIDR-27112-2019.

66. De la revisión a la cuenta de "lngresos por Transferencias en efectivo de los CE E'S a I CDE"; se observaron
registros de transferencia en la contabilidad del CEE's, los cuales no se identificaron en la contabilidad de
los CDE'S. Como se detalla en el cuadro sigu¡ente:

RespuestaSujeto
Obl¡gado

Entidad

Shc de su conocimiento qu
correccron se encue

I

Egresos por
T ra n sfe re nc ias
del CEE al CDE

lngresos por
Transferencias
del CEE al CDE

Diferenc¡a

$15,410.78 $13,462.00apa
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$1,948.78

la PC/RECL-o1

I Denvado a la observació¡ ,/
I rea¡iza a este b¡o se hace,t/'

I

I

PRD
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PRD Veracruz

Total

En el Anexo 2.5.1.4 se detallan las cifras del CEE.

Se solicita presentar en el SIF ¡o siguiente:

. La póliza en las cual se identifique el registro contable por concepto de la transferencia en efectivo al CDE en
la contab¡l¡dad de los CEE'S.

' Las aclaraciones que su derecho convengan.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los articulos 33, numeral 1 , incisos d) y g); 37 numera¡ 1 , 150,
numeral 1, inciso b) y 152 del RF.

RESPUESTA

Se anexa a su recuadro una columna adicional para señalar |as aclaraciones
correspond ientes.

Egresos por transferencias

67. De la revisión a las cuenlas "Egresos por Transferencias", subcuentas "Egresos por Transferenc¡as de los
CDE'S en Especie al Comité Ejecutivo Estatal" de las contabilidades de los CDE, se observó que no
coincide con lo registrado en la subcuenta "lngresos por Transferenc¡as de los CDE's en Especie" de los
CEE. Como se detalla en el cuadro siguiente:

Cons D¡ferenc¡a

Eñ el Comité Ejecutivo
Estatal realizo una serie de
pólizas las cuales fueron
incorrectas. lndiéndoles
que realicen una póliza de
reclasificación, ya que el
movimiento solo fue traspaso
enke cuentas, sin embargo
hacen caso omiso
permanecieñdo ¡a diferencia
en el CEE lD-128 del SIF
Las pólizas que están ma{
registradas en el CEE sonl
PN/EG.28I01.19, PN/EG-
84/01-19, PN/EG-21l02-19,
PN/EG-1 1 5i02-'19, PN/EG-
21t03-19.

periodo de
por registro

segundo
corrección
erróneo

1 881 .'t 8 462.00 419.181

Sujeto
Obl¡gado

Entidad
Egresos por

Transfer€ncias de los
CDE a los CEE

lngresos por
Transferencias de los

COE a los CEE
1 PRD Sinaloa $60,000 00 s10.000.00 s50 000.00

*f§

$1 ,574 ,470 .40 | $l2ooooo 

I 

-'-'-'-
I

i

Se le sol¡cita presentar en el SIF lo sigu¡ente:

. Realizar las correcciones que procedan en su contab¡lidad.

. Las aclaraciones que a su derecho convengan.
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Lo anterior de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 150, numeral 1 inciso b),151 , 152, 255, numetal2 y
256, numeral 1, en relación con el cuarto trans¡torio del RF.

RESPUESTA

En revisión a las cuentas de transferencias de la entidad de Sinaloa, se determinó
que se había cometido un error contable y se reclasifico en la póliza SC/RE-01/01-
19 por el importe señalado como diferencia. Por lo que revisando ambas cuentas
(Egresos por Transferencias de los CDE a los CEE, lngresos por Transferencias de
los CDE a los CEE), tiene un saldo igual de 1,404,265.76.

Egresos

Servic¡os Generales

68. Del anál¡sis a la documentac¡ón presentada en el SlF, se obseNarcn facturas por concepto de voz y datos,
de /as cuales no se identif¡can claramenfe /os serv,blos prestados durante los meses de enero a mayo, los
gasfos en comenfo se detallan en el cuadro siguiente:

CUENTA

SUBCUENTA
REFERENCIA
CONTABLE

COMPROBANTE

NÚMERO FECHA
PRESIADOR DE

SERVIC'OS
CONCEPTO IMPORTE

Serv¡blos
Genercles

Teléfono PN-EG-5/U-
2019

81791 29-01-
19

Maxcoñ
Íelecomunk:ec¡ones

S.A.B. de C.V.

Paquete de voz y datos.
lntemet Max Ded¡cado 10
Mb
(75CC1139659C).
lntemet Mdx Ded¡cado 20
Mb.

Votar Los se/'vicios
crestados al pañido pot los
neses de jun¡o a dic¡embre
?sc¡enden a un ¡mpode
nensual de $29,000.00.

$220.413 17

PN.EG.
189/02-19

81829 20-02-
19

220 489 45

PN-EG-4/04- 81954 28-03-
19

172.618 53

PN.EG.1/OI
19

82043 26-04-
19

172.615 90

PN-EG-gO7-
19

I 2097 21-05-
19

172.618 53

Total $958,755.58

Con la finalidad de salvaguardar la garant¡a de aud¡encia del sujeto obligado, mediante oficio
INE/UTF/DA,/10124/2020 notiflcado el 22 de septiembre de 2020, se hicieron de su conocimiento los errores y
omisiones que se determinaron de la revisión de los reg¡stros realizados en el SlF.

Con escrito de respuesta: número CPRFN/104/2020 de lecha 6 de octubre de 2020, el sujeto obligado manifestó
lo que a la letra se transcribe:

"Se compañe el contrato celebrado con Maxcom Telecomun¡caciones, S.A.B. de C.V., mismo que fue celebrado
desde el ejercicio 2012, y que establece en su cláusula SEGUNOA, que la v¡genc¡a del mismo se renueva en
forma automát¡ca.
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Porlo anterior, es que no existe la necesidad de fomal¡zar cada año un contrato con d¡cho proveedor, aunado ,a
a que el año en que fue celebrado (2012) no se contaba con la obligac¡ón de genenr Av¡so de Contratación 47
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conforme al Reglamento de F¡scal¡zación. Cabe señalar, que en el ejerc¡c¡o 2019, hasta elmes de mayo, d¡cho
proveedor era el que nos sumin¡straba el serv¡c¡o de telefonía e ¡ntemet a fodos /os inmuebles del paft¡do,
posteriormente se redujeron /os serv,bios presfados, solo quedando en las ¡nstalaciones del inmueble que se
ub¡ca en la calle de Monterrey 50, colon¡a Roma, allideiva la d¡ferenc,a de /os coslos de los servicios presaados. ''

Del análisis a las aclaraciones y a Ia documentac¡ón presentada por el sujeto obligado en el SlF, se determinó
lo siguiente:

La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, aun cuando presenlo el contrato número 10/05996
celebrado el 12 de abril de 2012, con vigencia de 36 meses el cual se renueva de forma automática, aunado a
lo anterior especifica que la cantidad mínima a pagar por los serv¡cios es por un importe de 165,'135.00, sin
embargo, omitieron presentar el contrato de los servic¡os prestados dejun¡o a diciembre por un ¡mporte mensual
de $29,000.00.

Se le solicita presentar en el SIF lo sigu¡ente:

.Los contratos de prestac¡ón de servic¡os deb¡damente, requisitados y firmados conforme a la normativa
electoral, en los cuales se identiflque plenamente el detalle de los servicios prestados, así como evidencia
documental que acredite Ia personal¡dad juridica de los f¡rmanles.

.Las aclarac¡ones que a su derecho convengan.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los articulos 25, 27 ,28, 126 y 261 , numeral 3, del RF.

Lo anterior, para que, no incurra en alguna conducta que sea susceptible de sanción como las señaladas en el
artículo 443. de la LGIPE.

RESPUESTA

Con el propósito de atender puntualmente lo antes solicitado, se adjunta al presente
la evidencia documental consistente en copia del contrato celebrado en fecha 23 de
mayo del año 2019, así como el anexo comercial en el que se detalla plenamente
los servicios prestados; pacto locativo que fue debidamente firmado por el
representante legal del cliente (Partido de la Revolución Democrática y el
Representante Legal de Maxcom Telecomunicaciones S.A.B DE C.V.).
Se acompaña también el aviso de contratación realizado al Registro Nacional de

Proveedores, respecto del contrato antes referido, así como el acuse de reporte al
Sistema Integral de Fiscalización SIF todo esto en la póliza: SC-DR-O8-12-201 I

Sin más por el momento, agradezco su atención prestada y aprovecho la
ocasión para mandarle un cordial saludo.
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ATENTAMENTE

C.P. JESUS MANUEL ABOYTES MONTOYA
COORDINADOR NACIONAL DEL PATROMONIO Y RECURSOS FINANGIEROS
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