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  Vistas que son las actuaciones del Procedimiento de Investigación ventilado bajo 

expediente OIC/INV/001/2021, respecto de la legitimidad o ilegitimidad de los contratos que han 

sido celebrados con el ente jurídico denominado Creación Administrativa LP Sociedad Anónima 

de Capital Variable, así como del conflicto de intereses mencionado en las publicaciones de la 

red social denominada Twitter y ordenada por la Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido Político Futuro, es que se procede a cerrar la investigación de conformidad a los 

siguientes:  

 

RESULTANDOS: 

 

  1- Con fecha de 10 diez de julio del 2021 dos mil veintiuno, se tuvo por recibido 

el oficio CEE/P/112/2021 remitido por en su carácter de Presidenta 

del Partido Político Futuro en el cual hizo del conocimiento de este Órgano Interno de Control los 

hechos que fueron plasmados en la red social denominada Twitter respecto de la posible 

existencia de un conflicto de interés entre el Secretario Ejecutivo del Partido Político Futuro con 

la empresa denominada Creación Administrativa LP Sociedad Anónima de Capital Variable y 

solicitó que se le remitiera un documento de trabajo de la investigación en comento, situación 

que fue cumplimentada mediante el oficio OIC/003/2021 presentado a la Presidencia del Partido 

con fecha 15 quince de julio del 2021 dos mil veintiuno. 

 

  2- Con fecha de 22 veintidós de julio del 2021 dos mil veintiuno, se tuvo por 

recibido el oficio CEE/P/116/2021 remitido por en su carácter de 

Presidenta del Partido Político Futuro, en el cual tuvo por recibido el oficio mencionado en el 

párrafo que antecede en el cual solicito que se hicieran algunas precisiones y de igual manera 

realizó manifestaciones respecto de la legitimidad de la cancelación de la convocatoria del mes 

de noviembre 2020 dos mil veinte para la elección del Titular del Órgano Interno de Control 

puesto que el mismo se recusó de conocer de tal asunto, además de que proporcionó toda la 

documentación en la que se acredita que se llevó a cabo el procedimiento de designación 

conforme a los estatutos del partido; oficio al que recayó el similar OIC/005/2021 en el cual se dio 

respuesta a las precisiones solicitadas y mediante acuerdo de 16 dieciséis de agosto del 2021 dos 

mil veintiuno se apreció que es evidente que no existió el conflicto de intereses atribuido al 

Secretario Ejecutivo del Partido Político Futuro respecto de la convocatoria antes señalada, ello 

en virtud de encontrarse totalmente documentada tal situación 

 

  3- Con fecha de 23 veintitrés de julio del 2021 dos mil veintiuno, se dictó el auto 

de avocamiento de la investigación que nos ocupa y de igual manera mediante oficio 

OIC/006/2021 se hizo del conocimiento del Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido Político 

Futuro la investigación que se inició por parte de este Órgano Interno de Control. 

 

  4- Con fecha de 26 veintiséis de julio del año que corre se giró el oficio 

OIC/INV/001-II/2021 al Titular del Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro, en el cual se le 
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requirió por la documentación pertinente para la investigación de los actos jurídicos celebrados 

con la empresa sujeta a la presente investigación, requerimiento que fue cumplimentado el 04 

cuatro de agosto del 2021 dos mil veintiuno. 

 

  5- Con fecha de 27 veintisiete de julio del 2021 dos mil veintiuno se tuvo por 

recibido el oficio OJIP/OF/33/2021/ emitido por el Titular del Órgano de Justicia Intrapartidaria en 

el cual requirió a este Órgano Interno de Control para que le remitiera los avances de la 

investigación que se realiza, razón por la cual se le giró el oficio el similar OIC/007/2021 con fecha 

03 tres de agosto mediante el cual se le dio cumplimiento a la solicitud realizada y se le remitió 

lo solicitado; de igual manera. 

 

  6- El día 29 veintinueve de julio del 2021 dos mil veintiuno, se recibió en este 

Órgano Interno de Control el oficio OJIP/OF/040/2021 enviado por el Titular del Órgano de 

Justicia Intrapartidaria, en el cual se ordenó al suscrito que suspendiera cualquier 

comparecencia que se tuviera programada dentro del presente procedimiento hasta en tanto 

se dicte la definitiva en el procedimiento que el Órgano de Justicia Intrapartidaria desahoga 

en el ámbito de su atribuciones, requerimiento que ha sido cumplimentado hasta la fecha. 

 

  7- Con fecha de 11 once de agosto del 2021 dos mil veintiuno y derivado de la 

orden recibida por el Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido Político Futuro, señalada en el 

punto 6 de resultandos, es que se le envió el oficio OIC/008/2021 en el cual se le solicito, que dé 

así permitirlo el procedimiento que desahoga dicho Órgano, tuviera a bien remitir a este Órgano 

de Control Interno las declaraciones que fueran vertidas por las personas señaladas en dicho 

documento, petición que fue obsequiada el 13 trece de agosto del año que corre mediante oficio 

OJIP/OF/046/2021 en el cual, por cuestione de protección de datos personales solo remitió un 

extracto de las declaraciones realizadas por la Presidenta del Partido, la Titular de Comunicación 

del Partido y del Titular del Órgano de Finanzas del Partido. 

 

  Por lo tanto, agotadas que fueron las gestiones que se podían realizar para la 

debida integración de la investigación que nos ocupa, pues tenemos que se ordenó a este 

Órgano Interno de Control el suspender comparecencias hasta la finalización del procedimiento 

tutelado por el Órgano de Justicia Intrapartidaria, y toda vez que el presente dictamen será 

utilizado como prueba para la resolución del mismo, ello según lo manifestó el Titular del Órgano 

antes mencionado mediante oficio OJIP/OF/045/2021 de fecha 08 ocho de agosto es que se 

procede a realizar la emisión del dictamen correspondiente en base a los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS: 

 

I) Determinación y estudio de los Actos Jurídicos celebrados con Creación Administrativa LP S. 

de R.L de C.V.: 
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  En efecto, en el presente apartado se estudiaran los 10 contratos que han sido 

celebrados con dicho ente jurídico para determinar que cumplan a cabalidad con la normativa 

legal aplicable, así mismo en caso de que se lleguen a detectar anomalías se señalaran las 

mismas y se emitirán las recomendaciones correspondientes: 

 

1- Análisis de la documentación remitida respecto del Contrato celebrado entre el Partido 

Político Futuro y el ente jurídico denominado Creación Administrativa LP S de RL de CV el día 

29 veintinueve de enero del 2021 por la prestación de servicios de diseño web entre otros: 

 

  1.1 Del Contrato: El Titular del Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro, 

 remitió a esta Órgano Interno de Control el contrato Celebrado entre 

Partido Político Futuro, representado por el Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Estatal,  

 y Creación Administrativa LP S de RL, representada por  

, firmado el 29 veintinueve de enero del año 2021 con el objeto de adquirir los 

servicios de diseño web, ello según se aprecia en su cláusula primera. 

 

  La cláusula tercera señala que la duración del contrato será de 2 meses, debiendo 

entregar el prestador la totalidad de los servicio que son el objeto y objetivo del contrato a más 

tardar el 29 veintinueve de marzo del 2021 dos mil veintiuno, en tanto que la cláusula cuarta 

señala que los honorarios por la prestación del servicio ascenderán a $282,672.00 (DOSCIENTOS 

OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 EN MONEDA NACIONAL) 

cantidad en la que se encuentra incluida el Impuesto al Valor Agregado,  cantidad que debería 

ser depositada en la cuenta  del Banco del Bajío; de igual manera en la 

cláusula sexta el prestador se obliga a expedir la factura correspondiente. 

 

  En la cláusula décima sexta, el proveedor señala como su domicilio la finca 

marcada con el número  

 

 

  Dicho documento acredita la existencia de la relación contractual para la 

prestación del servicio que del mismo se desprende, celebrado entre el Partido Político Futuro y 

Creación Administrativa LP S. de R.L. y dando con ello el inicio de las obligaciones jurídicas 

recíprocas entre las partes. 

 

  1.2 De la cotización: De igual manera se remitió a este Órgano Interno de Control 

la cotización emitida por Creación Administrativa LP S. De R.L. de C.V. suscrito por  

 el día 20 veinte de enero del 2021 dos mil veintiuno, documento que contiene la 

descripción del servicio cotizado así como el precio del mismo y concuerda con lo que se 

encuentra plasmado en el contrato señalado en el punto que antecede. 

 

  1.3 De la carta Entrega del Proyecto: En efecto, de la documentación remitida 

por el titular del Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro, se encuentra el denominado 

3. Eliminado. Domicilio.
3. Eliminado. Domicilio.

2. Eliminado. Cuenta bancaria

1. Eliminado. Nombre.
1. Eliminado. Nombre.1. Eliminado. Nombre.
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Carta de Entrega de Proyecto, documento del cual se desprende que el ente jurídico Creación 

Administrativa LP S de RL de CV entrega al Partido Político Futuro, los servicios descritos en el 

contrato señalado en los puntos anteriores, consistentes en los servicios de diseño web, que 

incluyen la preparación, diseño y gestión del portal web de Partido Político Futuro así como el 

desarrollo de sesiones de trabajo y capacitación de los sistemas informáticos correspondientes. 

De igual manera se señala que tales cuestiones fueron revisadas por el Partido Político Futuro 

y en consecuencia se dio por finalizado el contrato con fecha de 29 veintinueve de marzo del 

2021 dos mil veintiuno, signando tal documento el Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo 

Estatal del Partido Político Futuro,  y  como 

representante del proveedor. 

 

  1.4 Del documento denominado: Estrategia de comunicación Futuro 2021: Al 

igual que los anteriores, el Titular del Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro remitió el 

documento señalado, el cual resulta ser el documento entregable en el cual se señala en su 

capítulo uno el Capital mediático de los canales de comunicación oficiales del partido, siendo 

estos las redes sociales denominadas Twitter, Instagram y Facebook, en tanto que en su punto 

dos señala la narrativa mediática enunciando antecedentes de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019 y 2020 así como las líneas de tiempo de las redes antes mencionadas; de igual manera en 

su apartado tres señala la estrategia de posicionamiento enunciando sus objetivos generales a 

corto y mediano plazo, divididos en Primera, Segunda, Tercera etapa. Cada apartado cuenta con 

sus acciones especificar. 

 

  1.5 Del documento denominado: Futuro Pagina Web, Objetivos y 

Funcionalidades: De igual manera fue remitido dicho documento a este Órgano Interno de 

Control, del cual se aprecian 34 objetivos de historias o temáticas para la página web así como 

las acciones para la consecución de los mismos, y por pestaña separada se encuentran 12 

objetivos a seguir en el desarrollo de dicha página. 

 

  1.6 De los documentos denominados: Descripción Estrategia de Comunicación 

y Descripción Diseño: Tales documentos fueron remitidos por el Titular del Órgano de Finanzas, 

los cuales en un par de documentos en Word que contienen lo señalado en el encabezado del 

presente apartado, sin embargo no se les puede otorgar ningún valor que abone o demerite a la 

existencia del acto jurídico en cuestión toda vez que de los mismos no se aprecia quien es el 

emisor de los mismos, no obstante que sí contienen los datos atinentes y relacionados con el 

asunto que se estudia. 

 

  1.7 Del comprobante de pago: El titular del Órgano de Finanzas del Partido 

Político Futuro remite el comprobante electrónico de pago interbancario emitido por BBVA 

Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero Bancomer, del cual 

se aprecia que se realizó una operación de traspaso de dinero, por la cantidad de $282,672.00 

(DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 EN MONEDA 

NACIONAL) retirados de la  y depositados a la diversa  2. Eliminado. Cuenta.2. Eliminado. Cuenta.

1. Eliminado. Nombre.1. Eliminado. Nombre.
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de Banco del Bajío, desprendiéndose que el titular de la cuenta que realiza la transacción lo es 

FUTURO y el titular de la cuenta que recibe los fondos lo es CREACIÓN ADMINISTRATIVA LP, de 

igual manera la fecha de la aplicación del pago fue realizada el 24 veinticuatro de marzo del 

2021 dos mil veintiuno por concepto de pago al proveedor. 

 

  De los datos ahí plasmados se aprecia que se apegan a lo pactado en el 

contrato señalado en el punto 1.1 pues concuerda tanto la cantidad transferida, pues resulta ser 

la misma señalada en la cláusula cuarta del contrato, así como el ente jurídico que recibe la suma 

y la cuenta a la que se deposita, mismos que vienen estipulados en la cláusula señalada en el 

presente párrafo. 

 

  1.8 De la Factura: El Titular del Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro 

remitió la Factura con folio 2884 de fecha 26 veintiséis de marzo del 2021 dos mil veintiuno 

emitida por Creación Administrativa LP S de RL de CV con Registro Federal de Contribuyentes 

CAL180316HD2 con domicilio en  

 y expedida a favor de Partido Político Futuro, la cual ampara el pago 

total, es decir con Impuesto sobre el valor agregado incluido por la cantidad de $282,672.00 

(DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 EN MONEDA 

NACIONAL) por el concepto de servicios de diseño web, producción audiovisual, servicios de 

comunicación y posicionamiento de marca. 

 

  El suscrito procedió a ingresar al portal electrónico 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ con la finalidad de verificar el estatus de la 

factura, la cual según dicho portal electrónico de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de 

Administración Tributaria del Gobierno de México, se encuentra Vigente y los datos plasmados en 

el documento de estudio concuerdan con los emitidos por la verificación realizada en el portal de 

la autoridad antes señalada y que se anexa a continuación: 

 

3. Eliminado. Domicilio.
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  1.9- Del Estado de Cuenta: Entre la documentación remitida por el Titular del 

Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro, se encuentra el Estado de Cuenta emitido por 

BBVA Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero Bancomer, 

respecto de la cuenta del Partido Político Futuro en el periodo del mes de Marzo del 2021 dos mil 

veintiuno y del cual en su foja 4 de 9 se aprecia  en el quinto consecutivo que el 24 veinticuatro 

de marzo se realizó transferencia de fondos a Creación Administrativa LP por un monto de de 

$282,672.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 EN 

MONEDA NACIONAL), que resulta ser el señalado tanto en el contrato, como en el comprobante 

de pago electrónico y la factura, según se aprecia de los puntos 1.1, 1.7 y 1.8 del presente 

apartado. 

 

  1.10 De la representación del Proveedor: El Titular del Órgano de Finanzas del 

partido remitió la Póliza 13,973 trece mil novecientos setenta y tres expedida por el Corredor 

Público número 21 de la plaza del Estado de Jalisco, de la cual se aprecia que la C.  

 acredita su representación como Gerente de Creación Administrativa LP S. de R.L. 

de C.V. por lo que la celebración del contrato es válida al haber comparecido la persona 

legalmente legitimada para ello. 

1. Eliminado. Nombre.
1. Eliminado. Nombre.
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  1.11 Conclusiones: Derivado de lo anterior, se estima que si existe el nexo causal 

de que se contrato el servicio por parte del Partido Político Futuro, la realización del servicio y el 

pago que se estudia, pues como se señaló en los párrafos que anteceden, el hecho generador 

resulta ser la celebración del contrato mencionado en el punto 1.1 con fecha de 29 veintinueve 

de enero del año 2021 dos mil veintiuno, documento que cumple con los requisitos legales 

correspondientes y fue celebrado por las personas que contaban con la capacidad legal para 

realizarlo, en este caso, por parte del Partido Político Futuro compareció  

en su carácter de Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Estatal en el uso de las atribuciones 

que le son otorgadas por el artículo 48 numeral 2, fracción F de los Estatutos del Partido Político 

Futuro, ya que le conceden representación legal del Partido para los actos Jurídicos Pertinentes, 

en tanto que la C.  la acredito con la Póliza 13,973 trece mil 

novecientos setenta y tres expedida por el Corredor Público número 21 de la plaza del Estado de 

Jalisco, teniendo entonces que existe el hecho generador de la contratación realizada así como la 

documentación necesaria que soporta la existencia legal del acuerdo de voluntades en virtud del 

contrato que fue analizado. 

 

  De igual manera se aprecia que el objeto del contrato no contraviene las 

disposiciones legales existentes y resulta ser licito y materia de comercio, por lo que se estima 

que la celebración del mismo, por lo que ve a su objeto no contraviene ordenamiento legal 

alguno. 

 

  Del estudio realizado al documento que ampara el pago, en el caso en concreto 

del presente asunto, lo es el señalado en el punto 1.7 del presente apartado, del mismo se 

aprecia que se encuentra debidamente ajustado al objeto del contrato, en cuanto a las parte 

que realizó el pago y la que lo recibió, pues el mismo fue realizado por el Partido Político Futuro y 

recibido por Creación Administrativa LP S. de R.L. de C.V.; así como la cantidad transferida que 

fue por la cantidad $282,672.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 

DOS PESOS 00/100 EN MONEDA NACIONAL)  y el concepto por el que fue realizada se encuentra 

ajustado a lo señalado en el contrato mencionado en el punto 1.1, de igual manera la fecha se 

encuentra dentro del término estipulado en el contrato en cuestión pues fue realizado el 24 

veinticuatro de marzo del 2021 dos mil veintiuno. 

 

  Ahora bien del análisis realizado a la factura señalada en el punto 1.6 del 

presente apartado, tenemos que la misma cumple con los requisitos legales correspondientes e 

incluso se encuentra validada por el Servicio de Administración Tributaria dependiente de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, que verifica la validez de los 

comprobantes fiscales,  máxime que dicha factura se encuentra ajustada en cuanto a cantidades, 

objeto, fecha y entes jurídicos participantes de la misma, al contrato señalado en el punto 1.1, el 

comprobante de pago mencionado en el punto 1.7 y el Estado de cuenta estudiado en el punto 

1.9, todos del presente apartado,  sin embargo no escapa a este Órgano Interno de Control el 

hecho de que la factura fue emitida el 26 veintiséis de marzo del 2021 dos mil veintiuno, 

1. Eliminado. Nombre.
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situación que si bien no causa perjuicio al Partido Político Futuro, si resulta ser una cuestión 

irregular que es de observarse y se recomienda evitar tal situación en lo subsecuente; lo 

anterior en virtud de que la factura correspondiente es uno de los documentos que ampara la 

entrega del servicio o bien en cuestión además de que resulta ser totalmente necesaria para los 

procesos de fiscalización a los cuales es sometido el partido político Futuro. 
 

  De lo anterior, se puede arribar a la conclusión de que por lo que ve al contrato 

señalado en el presente punto de estudio, no nos encontramos ante la simulación de actos 

jurídicos, pues la contratación de la prestación del servicio realizado por el ente jurídico 

denominado Creación Administrativa LP S. de R.L. de C.V se encuentra debidamente 

documentado tanto en la cotización realizada por el prestado como en el contrato, su 

comprobante de pago, la factura expedida a tal efecto, el estado de cuenta bancario del Partido 

Político Futuro, y la carta de entrega del proyecto en cuestión, así como los archivos electrónicos 

con los productos entregables acordados en el contrato,, por lo que se estima que no se realizó 

un mal uso de los recursos del partido FUTURO por lo que ve a este acto jurídico y no se aprecia 

una actuación irregular de ninguna de las personas involucradas en el mismo fuera de la 

señalada al final del párrafo que antecede consistente en que la fecha de emisión de la factura es 

posterior por dos días a la emisión del pago. 

 

  En distinto tenor, este Órgano Interno de Control advierte que el pago fue 

realizado el 24 veinticuatro de marzo del 2021 dos mil veintiuno en tanto que la factura fue 

expedida el 26 veintiséis de marzo del 2021 dos mil veintiuno, el contrato finalizaba el 29 

veintinueve de marzo del mismo año y la carta de entrega de proyecto fue entregada en la 

misma fecha de terminación del contrato, es decir, que el pago se realizó con 5 cinco días de 

anticipación a la terminación del contrato y de la expedición de la carta de entrega del 

proyecto y 2 dos días previos a la expedición de la factura, por lo que se observa y señala que 

para futuras ocasiones, lo recomendable será que el pago se realice de manera posterior a la 

terminación del contrato así como a la expedición de la carta de entrega de proyecto, la 

expedición de la factura y cuando se cuente con la entera satisfacción del Partido. 

 

  De igual manera se advierte que los documentos señalados en el punto 1.6 si 

bien es cierto que contienen información referente al tema de estudio, también lo es que no se 

encuentran signados por parte alguna, por lo que no pueden ser utilizados como referencia en el 

presente asunto, por lo que se observa y señala que para futuras ocasiones, toda 

documentación relativa a la contratación de servicios, lo recomendable será que se encuentre 

signada por quien realice la misma, ya sea un proveedor o un área al interior del partido. 

 

  No escapa a este Órgano Interno de Control, que en la actualidad, no existen 

normas o reglamentos de compras al Interior del Partido Político Futuro que obliguen a sus 

integrantes a realizar diversos actos por escrito o por medio de oficio, como lo pudieran ser las 

requisiciones que soliciten las áreas al interior del partido para la adquisición de los bienes y 

servicios que se pretendan adquirir y contratar así como la validación de la propia área solicitante 
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de que el servicio prestado o el bien adquirido cumple a cabalidad con la finalidad para la que 

fue solicitado, por lo que de momento, tales cuestiones no son exigibles para la celebración de 

los actos jurídicos en estudio. 

 

  Sin que sea óbice de lo anterior y en el uso de las atribuciones que le son 

conferidas al Órgano Interno de Control del Partido Político Futuro en los artículos 11 y 57 de los 

Estatutos del Partido Político Futuro, es que al final del presente documento se emitirán las 

observaciones y recomendaciones pertinentes para que se tomen las medidas necesarias para 

dotar de mayor transparencia y fiscalización las compras que se realicen al interior del partido. 

 

2- Análisis de la documentación remitida respecto del Contrato celebrado entre el Partido 

Político Futuro y el ente jurídico denominado Creación Administrativa LP S de RL de CV el día 

25 veinticinco de febrero del 2021 respecto de los servicios de comunicación estratégica entre 

otros: 

 

  2.1 Del Contrato: El Titular del Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro, 

, remitió a esta Órgano Interno de Control el contrato Celebrado entre 

Partido Político Futuro, representado por el Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Estatal, 

  y Creación Administrativa LP S de RL, representada por  

, firmado el 25 veinticinco de febrero del año 2021 con el objeto de adquirir 

Servicios de comunicación estratégica, ello según se aprecia en su cláusula primera. 

 

  La cláusula tercera señala que los objetos y objetivos del documento en cuestión 

tienen que ser entregados al partido político a mas tardar el 25 veinticinco de marzo del 2021 

dos mil veintiuno, en tanto que la cláusula cuarta señala que la cantidad de honorarios por la 

prestación del servicio ascenderá a $32,440.42 (TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 

PESOS 42/100 EN MONEDA NACIONAL) cantidad en la que se incluye el Impuesto al Valor 

Agregado, cantidad que debería ser depositada en la cuenta  del Banco del 

Bajío; de igual manera en la cláusula sexta el prestador se obliga a expedir la factura 

correspondiente. 

 

  En la cláusula décima sexta, el proveedor señala como su domicilio la finca 

marcada con el número  

 

 

  Dicho documento acredita la existencia de la relación contractual para la 

prestación del servicio que del mismo se desprende, celebrado entre el Partido Político Futuro y 

Creación Administrativa LP S. de R.L. y dando con ello el inicio de las obligaciones jurídicas 

reciprocas entre las partes. 

 

  2.2 De la cotización: De igual manera se remitió a este Órgano Interno de Control 

la cotización emitida por Creación Administrativa LP S. De R.L. de C.V. suscrito por  

3. Eliminado. Domicilio.
3. Eliminado. Domicilio.

2. Eliminado. Cuenta bancaria

1. Eliminado. Nombre.

1. Eliminado. Nombre.

1. Eliminado. Nombre.
1. Eliminado. Nombre.

1. Eliminado. Nombre.
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 el día 10 diez de febrero del 2021 dos mil veintiuno, documento que contiene la 

descripción del servicio cotizado así como el precio del mismo y concuerda con lo que se 

encuentra plasmado en el contrato señalado en el punto que antecede. 

 

  2.3 De la carta entrega del Proyecto: En efecto, de la documentación remitida 

por el titular del Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro, se encuentra el denominado 

Carta de Entrega de Proyecto, documento del cual se desprende que el ente jurídico Creación 

Administrativa LP S de RL de CV entrega al  Partido Político Futuro, los servicios descritos en el 

contrato señalado en los puntos anteriores, junto con los documentos entregables de trabajo 

denominados Manuales de Campaña Futuro 2021, la Guía General de Precampaña e insumos 

técnicos documentales. De igual manera se señala que tales cuestiones fueron revisadas por el 

Partido Político Futuro y en consecuencia se dio por finalizado el contrato con fecha de 25 

veinticinco de marzo del 2021 dos mil veintiuno, signando tal documento el Secretario Ejecutivo 

del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político Futuro,  y  

 

 

  2.4 Del documento denominado “Gran Manual de Campaña: Comunicación” de 

fecha marzo 2021: Al igual que los anteriores, el Titular del Órgano de Finanzas del Partido 

Político Futuro remitió el documento ante señalado, el cual resulta ser el documento entregable 

del Contrato que se analiza, y el cual contiene, indicaciones generales, la estrategia general de 

campaña dividida en 4 etapas denominadas etapa 1 presentación, etapa 2 Propuestas, etapa 3 

llamado al voto y otra etapa denominada cierre, cada una de las anteriores etapas cuenta con 

actividades, lineamientos discursivos y recomendaciones de cierre; dicho documento consta de 

20 fojas. 

 

  2.5 Del comprobante de pago: El titular del Órgano de Finanzas del Partido 

Político Futuro remite el comprobante electrónico de pago interbancario emitido por BBVA 

Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero Bancomer, del cual 

se aprecia que se realizó una operación de traspaso de dinero, valioso por la cantidad de 

$32,440.42 (TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 42/100 EN MONEDA 

NACIONAL) retirados de la  y depositados a la diversa  

de Banco del Bajío, desprendiéndose que el titular de la cuenta que realiza la transacción lo es 

FUTURO y el titular de la cuenta que recibe los fondos lo es CREACIÓN ADMINISTRATIVA LP, de 

igual manera la fecha de la aplicación del pago fue realizada el 24 veinticuatro de marzo del 

2021 dos mil veintiuno por concepto de pago al proveedor. 

 

  De los datos ahí plasmados se aprecia que se apegan a lo pactado en el 

contrato señalado en el punto 2.1 pues concuerda tanto la cantidad transferida, pues resulta ser 

la misma señalada en la cláusula cuarta del contrato, así como el ente jurídico que recibe la suma 

y la cuenta a la que se deposita, mismos que vienen estipulados en la cláusula señalada en el 

presente párrafo. 

 

2. Eliminado. Cuenta.2. Eliminado. Cuenta.

1. Eliminado. Nombre. 1. Eliminado. Nombre.

1. Eliminado. Nombre.
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  2.6 De la Factura: De igual manera el Titular del Órgano de Finanzas del Partido 

Político Futuro remitió la Factura con folio 2886 de fecha 26 veintiséis de marzo del 2021 dos mil 

veintiuno emitida por Creación Administrativa LP S de RL de CV con Registro Federal de 

Contribuyentes CAL180316HD2 con domicilio en  

 y expedida a favor de Futuro, la cual ampara el pago total, 

es decir con Impuesto sobre el valor agregado incluido por la cantidad de $32,440.42 (TREINTA Y 

DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 42/100 EN MONEDA NACIONAL) por el concepto 

de servicios de comunicación estratégica. 

 

  El suscrito procedió a ingresar al portal electrónico 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ con la finalidad de verificar el estatus de la 

factura, la cual según dicho portal electrónico de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de 

Administración Tributaria del Gobierno de México, se encuentra Vigente y los datos plasmados en 

el documento de estudio concuerdan con los emitidos por la verificación realizada en el portal de 

la autoridad antes señalada y que se anexa a continuación: 

 
 

  2.7- Del Estado de Cuenta: Entre la documentación remitida por el Titular del 

Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro, se encuentra el Estado de Cuenta emitido por 

BBVA Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero Bancomer, 

respecto de la cuenta del Partido Futuro en el periodo del mes de Marzo del 2021 dos mil 

veintiuno y del cual en su foja 4 de 9 se aprecia  en el cuarto consecutivo que el 24 veinticuatro 

3. Eliminado. Domicilio.
3. Eliminado. Domicilio.
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de marzo se realizó transferencia de fondos a Creación Administrativa LP por un monto de de 

$32,440.42 (TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 42/100 EN MONEDA 

NACIONAL), que resulta ser el señalado tanto en el contrato, como en el comprobante de pago 

electrónico y la factura, según se aprecia de los puntos 2.1, 2.5 y 2.6 del presente apartado. 

 

  2.8 De la representación del Proveedor: El Titular del Órgano de Finanzas del 

partido remitió la Póliza 13,973 trece mil novecientos setenta y tres expedida por el Corredor 

Público número 21 de la plaza del Estado de Jalisco, de la cual se aprecia que la C.  

 acredita su representación como Gerente de Creación Administrativa LP S. de R.L. 

de C.V. por lo que la celebración del contrato es válida al haber comparecido la persona 

legalmente legitimada para ello. 

 

  2.9 Conclusiones: Derivado de lo anterior, se estima que si existe el nexo causal 

de que se contrato el servicio por parte del Partido Político Futuro, la realización del servicio y el 

pago que se estudia, pues como se señalo en los párrafos que anteceden, el hecho generador 

resulta ser la celebración del contrato mencionado en el punto 2.1 con fecha de 25 veinticinco de 

febrero del año 2021 dos mil veintiuno, documento que cumple con los requisitos legales 

correspondientes y fue celebrado por las personas que contaban con la capacidad legal para 

realizarlo, en este caso, por parte del Partido Político Futuro compareció  

en su carácter de Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Estatal en el uso de las atribuciones 

que le son otorgadas por el artículo 48 numeral 2, fracción F de los Estatutos del Partido Político 

Futuro, ya que le conceden representación legal del Partido para los actos Jurídicos Pertinentes, 

en tanto que la C.  la acredito con la Póliza 13,973 trece mil 

novecientos setenta y tres expedida por el Corredor Público número 21 de la plaza del Estado de 

Jalisco, teniendo entonces que existe el hecho generador de la contratación realizada así como la 

documentación necesaria que soporta la existencia legal del acuerdo de voluntades en virtud del 

contrato que fue analizado. 

 

  De igual manera se aprecia que el objeto del contrato no contraviene las 

disposiciones legales existentes y resulta ser licito y materia de comercio, por lo que se estima 

que la celebración del mismo, por lo que ve a su objeto no contraviene ordenamiento legal 

alguno. 

 

  Del estudio realizado al documento que ampara el pago, en el caso en concreto 

del presente asunto, lo es el señalado en el punto 2.5 del presente apartado, del mismo se 

aprecia que se encuentra debidamente ajustado al objeto del contrato, en cuanto a las parte 

que realizó el pago y la que lo recibió, pues el mismo fue realizado por el Partido Político Futuro y 

recibido por Creación Administrativa LP S. de R.L. de C.V.; así como la cantidad transferida que 

fue por la cantidad $32,440.42 (TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 42/100 

EN MONEDA NACIONAL)  y el concepto por el que fue realizada se encuentra ajustado a lo 

señalado en el contrato mencionado en el punto 2.1, de igual manera la fecha se encuentra 

1. Eliminado. Nombre.

1. Eliminado. Nombre.

1. Eliminado. Nombre.
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dentro del término estipulado en el contrato en cuestión pues fue realizado el 24 veinticuatro de 

marzo del 2021 dos mil veintiuno. 

 

  Ahora bien del análisis realizado a la factura señalada en el punto 2.6 del 

presente apartado, tenemos que la misma cumple con los requisitos legales correspondientes e 

incluso se encuentra validada por el Servicio de Administración Tributaria dependiente de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, que verifica la validez de los 

comprobantes fiscales, máxime que dicha factura se encuentra ajustada en cuanto a cantidades, 

objeto, fecha y entes jurídicos participantes de la misma, al contrato señalado en el punto 2.1, el 

comprobante de pago mencionado en el punto 2.5 y el Estado de cuenta estudiado en el punto 

2.7, todos del presente apartado. 

 

  De lo anterior, se puede arribar a la conclusión de que por lo que ve al contrato 

señalado en el presente punto de estudio, no nos encontramos ante la simulación de actos 

jurídicos, pues la contratación de la prestación del servicio realizado por el ente jurídico 

denominado Creación Administrativa LP S. de R.L. de C.V se encuentra debidamente 

documentado tanto en la cotización realizada por el prestado como en el contrato, su 

comprobante de pago, la factura expedida a tal efecto y el estado de cuenta bancario del  

Partido Político Futuro correspondiente al mes de marzo del 2021 dos mil veintiuno, por lo que 

se estima que no se realizó un mal uso de los recursos del partido FUTURO por lo que ve a este 

acto jurídico y no se aprecia una actuación irregular de ninguna de las personas involucradas en 

el mismo. 

 

  En distinto tenor, este Órgano Interno de Control advierte que el pago fue 

realizado el 24 veinticuatro de marzo del 2021 dos mil veintiuno en tanto que el contrato 

finalizaba el 25 veinticinco de marzo del mismo año en tanto que la carta de entrega de proyecto 

fue entregada en la misma fecha, es decir, que el pago se realizó con 1 día de anticipación, por 

lo que se observa y señala que para futuras ocasiones, lo recomendable será que el pago se 

realice de manera posterior a la terminación del contrato así como a la expedición de la carta 

de entrega de proyecto y cuando se cuente con la entera satisfacción del Partido. 

 

  No escapa a este Órgano Interno de Control, que en la actualidad, no existen 

normas o reglamentos de compras al Interior del Partido Político Futuro que obliguen a sus 

integrantes a realizar diversos actos por escrito o por medio de oficio, como lo pudieran ser las 

requisiciones que soliciten las áreas al interior del partido para la adquisición de los bienes y 

servicios que se pretendan adquirir y contratar así como la validación de la propia área solicitante 

de que el servicio prestado o el bien adquirido cumple a cabalidad con la finalidad para la que 

fue solicitado, por lo que de momento, tales cuestiones no son exigibles para la celebración de 

los actos jurídicos en estudio. 

 

  Sin que sea óbice de lo anterior y en el uso de las atribuciones que le son 

conferidas al Órgano Interno de Control del Partido Político Futuro en los artículos 11 y 57 de los 
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Estatutos del Partido Político Futuro, es que al final del presente documento se emitirán las 

observaciones y recomendaciones pertinentes para que se tomen las medidas necesarias para 

dotar de mayor transparencia y fiscalización las compras que se realicen al interior del partido 

 

3- Análisis de la documentación remitida respecto del Contrato celebrado entre el Partido 

Político Futuro y el ente jurídico denominado Creación Administrativa LP S de RL de CV el día 

29 veintinueve de enero del 2021 respecto de los servicios de consultoría en administración y 

recursos humanos entre otros: 

 

  3.1 Del Contrato: El Titular del Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro, 

, remitió a esta Órgano Interno de Control el contrato Celebrado entre 

Partido Político Futuro, representado por el Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Estatal, 

  y Creación Administrativa LP S de RL, representada por  

, firmado el 29 veintinueve de enero del año 2021 con el objeto de adquirir los 

servicios de consultoría en administración y recursos humanos con el diseño de bases de datos y 

carpetas de almacenamiento masivo, ello según se aprecia en su cláusula primera. 

 

  La cláusula tercera señala que la duración del contrato será de 2 meses, debiendo 

entregar el prestador la totalidad de los servicio que son el objeto y objetivo del contrato a mas 

tardar el 29 veintinueve de marzo del 2021 dos mil veintiuno, en tanto que la cláusula cuarta 

señala que los honorarios por la prestación del servicio ascenderán a $148,452.00 (CIENTO 

CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 EN MONEDA 

NACIONAL) cantidad en la que se encuentra incluida el Impuesto al Valor Agregado,  cantidad 

que debería ser depositada en la  del Banco del Bajío; de igual 

manera en la cláusula sexta el prestador se obliga a expedir la factura correspondiente. 

 

  En la cláusula décima sexta, el proveedor señala como su domicilio la finca 

marcada con el número  

 

 

  Dicho documento acredita la existencia de la relación contractual para la 

prestación del servicio que del mismo se desprende, celebrado entre el Partido Político Futuro y 

Creación Administrativa LP S. de R.L. y dando con ello el inicio de las obligaciones jurídicas 

reciprocas entre las partes. 

 

  3.2 De la cotización: De igual manera se remitió a este Órgano Interno de Control 

la cotización emitida por Creación Administrativa LP S. De R.L. de C.V. suscrito por  

 el día 20 veinte de enero del 2021 dos mil veintiuno, documento que contiene la 

descripción del servicio cotizado así como el precio del mismo documento que difiere en el 

precio por 23 veintitrés centavos hacía arriba de lo plasmado en el contrato, por lo que se 

considera que es un error que no afecta al patrimonio del Partido. 
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  3.3 De la carta entrega del Proyecto: En efecto, de la documentación remitida 

por el titular del Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro, se encuentra el denominado 

Carta de Entrega de Proyecto, documento del cual se desprende que el ente jurídico Creación 

Administrativa LP S de RL de CV entrega al  Partido Político Futuro, los servicios descritos en el 

contrato señalado en los puntos anteriores, consistentes en los servicios de consultoría en 

administración y recursos humanos consistentes en las bases de datos y carpetas de 

almacenamiento masivo, sin que mencione la remisión de los entregables correspondientes. De 

igual manera se señala que tales cuestiones fueron revisadas por el Partido Político Futuro y 

en consecuencia se dio por finalizado el contrato con fecha de 29 veintinueve de marzo del 

2021 dos mil veintiuno, signando tal documento el Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo 

Estatal del Partido Político Futuro,  y . 

 

  3.4 Del documento denominado Relación Bases: Tal documento fue remitido 

por el Titular del Órgano de Finanzas, en el cual señala lo entregado al Partido, manifestando que 

son bases de datos creadas para manejar la información administrativa del Partido, añadiendo 

que se crearon bases de datos para almacenamiento, administración y contabilidad de las 

actividades ordinarias del partido, así como de las operaciones de financiamiento para 

actividades especificas y de Precampaña y Campaña para cada uno de los candidatos 

participantes en el proceso 2021 dos mil veintiuno. 

 

  3.5 Del Comprobante de pago:  El titular del Órgano de Finanzas del Partido 

Político Futuro remite el comprobante electrónico de pago interbancario emitido por BBVA 

Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero Bancomer, del cual 

se aprecia que se realizó una operación de traspaso de dinero, por la cantidad de $148,452.20 

(CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 20/100 EN 

MONEDA NACIONAL) retirados de la  y depositados a la diversa 

 de Banco del Bajío, desprendiéndose que el titular de la cuenta que realiza 

la transacción lo es FUTURO y el titular de la cuenta que recibe los fondos lo es CREACIÓN 

ADMINISTRATIVA LP, de igual manera la fecha de la aplicación del pago fue realizada el 24 

veinticuatro de marzo del 2021 dos mil veintiuno por concepto de pago al proveedor. 

 

  De los datos ahí plasmados se aprecia que se difieren a lo pactado en el 

contrato señalado en el punto 3.1 puesto que la cantidad pagada por el servicio es 20 veinte 

centavos mayor a la pactada en la cláusula cuarta del contrato del cual deriva la obligación de 

pago, sin que se estime que tal cantidad genere un perjuicio en detrimento del patrimonio del 

Partido Político Futuro,  en tanto que el ente jurídico que recibe la suma y la cuenta a la que se 

deposita si coinciden con lo señalado en el documento antes mencionado. 

 

  3.6 De la Factura: De igual manera el Titular del Órgano de Finanzas del Partido 

Político Futuro remitió la Factura con folio fiscal E37D6EDD-744E-405E-A60E-1BE92E266E0A de 

fecha 26 veintiséis de marzo del 2021 dos mil veintiuno emitida por Creación Administrativa LP 

S de RL de CV con Registro Federal de Contribuyentes CAL180316HD2 con domicilio en  3. Eliminado. Domicilio.

2. Eliminado. Cuenta.
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 y expedida a favor 

de Futuro, la cual ampara el pago total, es decir con Impuesto sobre el valor agregado incluido 

por la cantidad de  $148,452.21 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

DOS PESOS 21/100 EN MONEDA NACIONAL)por el concepto de servicios de comunicación 

estratégica, advirtiéndose que la misma difiere por un centavo con lo estipulado en el documento 

mencionado en el punto 3.5 y en 21 veintiún centavos hacía arriba respecto de lo pactado en el 

Contrato en estudio. 

 

  El suscrito procedió a ingresar al portal electrónico 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ con la finalidad de verificar el estatus de la 

factura, la cual según dicho portal electrónico de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de 

Administración Tributaria del Gobierno de México, se encuentra Vigente y los datos plasmados en 

el documento de estudio concuerdan con los emitidos por la verificación realizada en el portal de 

la autoridad antes señalada y que se anexa a continuación: 

 

 
 

  3.7- Del Estado de Cuenta: Entre la documentación remitida por el Titular del 

Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro, se encuentra el Estado de Cuenta emitido por 

BBVA Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero Bancomer, 

respecto de la cuenta del Partido Futuro en el periodo del mes de Marzo del 2021 dos mil 

veintiuno y del cual en su foja 4 de 9 se aprecia  en el cuarto consecutivo que el 24 veinticuatro 

de marzo se realizó transferencia de fondos a Creación Administrativa LP por un monto de 

3. Eliminado. Domicilio.
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$148,452.20 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 20/100 

EN MONEDA NACIONAL), que resulta ser veinte centavos hacía arriba de lo señalado en el 

contrato e igual a lo estipulado en el comprobante de pago electrónico y un centavo menos 

que la factura el señalado tanto en el contrato, como en el comprobante de pago electrónico y la 

factura, según se aprecia de los puntos 3.1, 3.5 y 3.6 del presente apartado. 

 

  3.8 De la representación del Proveedor: El Titular del Órgano de Finanzas del 

partido remitió la Póliza 13,973 trece mil novecientos setenta y tres expedida por el Corredor 

Público número 21 de la plaza del Estado de Jalisco, de la cual se aprecia que la C.  

 acredita su representación como Gerente de Creación Administrativa LP S. de R.L. 

de C.V. por lo que la celebración del contrato es válida al haber comparecido la persona 

legalmente legitimada para ello. 

 

  3.9 Conclusiones: Derivado de lo anterior, se estima que si existe el nexo causal 

de que se contrato el servicio por parte del Partido Político Futuro, la realización del servicio y el 

pago que se estudia, pues como se señalo en los párrafos que anteceden, el hecho generador 

resulta ser la celebración del contrato mencionado en el punto 3.1 con fecha de 29 veintinueve 

de enero del año 2021 dos mil veintiuno, documento que cumple con los requisitos legales 

correspondientes y fue celebrado por las personas que contaban con la capacidad legal para 

realizarlo, en este caso, por parte del Partido Político Futuro compareció  

en su carácter de Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Estatal en el uso de las atribuciones 

que le son otorgadas por el artículo 48 numeral 2, fracción F de los Estatutos del  Partido Político 

Futuro, ya que le conceden representación legal del Partido para los actos Jurídicos Pertinentes, 

en tanto que la C.  la acredito con la Póliza 13,973 trece mil 

novecientos setenta y tres expedida por el Corredor Público número 21 de la plaza del Estado de 

Jalisco, teniendo entonces que existe el hecho generador de la contratación realizada así como la 

documentación necesaria que soporta la existencia legal del acuerdo de voluntades en virtud del 

contrato que fue analizado. 

 

  De igual manera se aprecia que el objeto del contrato no contraviene las 

disposiciones legales existentes y resulta ser licito y materia de comercio, por lo que se estima 

que la celebración del mismo, por lo que ve a su objeto no contraviene ordenamiento legal 

alguno. 

 

  Del estudio realizado al documento que ampara el pago, en el caso en concreto 

del presente asunto, lo es el señalado en el punto 3.5 del presente apartado, del mismo se 

aprecia que se encuentra debidamente ajustado al objeto del contrato, en cuanto a las parte 

que realizó el pago y la que lo recibió, pues el mismo fue realizado por el Partido Político Futuro y 

recibido por Creación Administrativa LP S. de R.L. de C.V.; así como la cantidad transferida que 

fue por la cantidad $148,452.20 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

DOS PESOS 20/100 EN MONEDA NACIONAL) y el concepto por el que fue realizada se encuentra 

ajustado a lo señalado en el contrato mencionado en el punto 3.1, de igual manera la fecha se 

1. Eliminado. Nombre.

1. Eliminado. Nombre.

1. Eliminado. Nombre.

1. Eliminado. Nombre.
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encuentra dentro del término estipulado en el contrato en cuestión pues fue realizado el 24 

veinticuatro de marzo del 2021 dos mil veintiuno, sin embargo se advierte que la cantidad 

difiere a lo pactado en el contrato señalado en el punto 3.1 puesto que la cantidad pagada por 

el servicio es 20 veinte centavos mayor a la pactada en la cláusula cuarta del contrato del cual 

deriva la obligación de pago, sin que se estime que tal cantidad genere un perjuicio en 

detrimento del patrimonio del Partido Político Futuro 

 

  Ahora bien del análisis realizado a la factura señalada en el punto 3.6 del 

presente apartado, tenemos que la misma cumple con los requisitos legales correspondientes e 

incluso se encuentra validada por el Servicio de Administración Tributaria dependiente de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, que verifica la validez de los 

comprobantes fiscales, máxime que dicha factura se encuentra ajustada en cuanto a objeto, 

fecha y entes jurídicos participantes de la misma, al contrato señalado en el punto 3.1, sin 

embargo se advierte que la misma difiere por un centavo con lo estipulado en el documento 

mencionado en el punto 3.5 y en 21 veintiún centavos hacía arriba respecto de lo pactado en el 

Contrato en estudio sin que se estime que tal cantidad genere un perjuicio en detrimento del 

patrimonio del Partido Político Futuro. 

 

  De lo anterior, se puede arribar a la conclusión de que por lo que ve al contrato 

señalado en el presente punto de estudio, no nos encontramos ante la simulación de actos 

jurídicos, pues la contratación de la prestación del servicio realizado por el ente jurídico 

denominado Creación Administrativa LP S. de R.L. de C.V se encuentra debidamente 

documentado tanto en la cotización realizada por el prestado como en el contrato, su 

comprobante de pago, la factura expedida a tal efecto, el estado de cuenta bancario de Futuro, el 

documento entregable distribuido por la Dirección de Comunicación y Contenidos de Futuro 

Jalisco y la carta de entrega del proyecto en cuestión, por lo que se estima que no se realizó un 

mal uso de los recursos del partido FUTURO por lo que ve a este acto jurídico y no se aprecia una 

actuación irregular de ninguna de las personas involucradas en el mismo. 

 

  En distinto tenor, este Órgano Interno de Control advierte que el pago fue 

realizado el 24 veinticuatro de marzo del 2021 dos mil veintiuno en tanto que la factura fue 

expedida el 26 veintiséis de marzo del 2021 dos mil veintiuno, el contrato finalizaba el 29 

veintinueve de marzo del mismo año y la carta de entrega de proyecto fue entregada en la 

misma fecha de terminación del contrato, es decir, que el pago se realizó con 5 cinco días de 

anticipación a la terminación del contrato y de la expedición de la carta de entrega del 

proyecto y 2 dos días previos a la expedición de la factura, por lo que se observa y señala que 

para futuras ocasiones, lo recomendable será que el pago se realice de manera posterior a la 

terminación del contrato así como a la expedición de la carta de entrega de proyecto, la 

expedición de la factura y cuando se cuente con la entera satisfacción del Partido. 

 

  De igual manera, no obstante que la diferencia de 20 veinte centavos que fue 

pagada respecto de lo señalado en el contrato materia de estudio, no constituye un detrimento 
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en perjuicio del patrimonio del partido político Futuro, se observa y señala que para futuras 

ocasiones, lo recomendable será que el precio del contrato sea respetado en su integridad, 

ello para todos los fines inherentes a la fiscalización del uso de los recursos del partido 

político. 

 

  No escapa a este Órgano Interno de Control, que en la actualidad, no existen 

normas o reglamentos de compras al Interior del Partido Político Futuro que obliguen a sus 

integrantes a realizar diversos actos por escrito o por medio de oficio, como lo pudieran ser las 

requisiciones que soliciten las áreas al interior del partido para la adquisición de los bienes y 

servicios que se pretendan adquirir y contratar así como la validación de la propia área solicitante 

de que el servicio prestado o el bien adquirido cumple a cabalidad con la finalidad para la que 

fue solicitado, por lo que de momento, tales cuestiones no son exigibles para la celebración de 

los actos jurídicos en estudio. 

 

  Sin que sea óbice de lo anterior y en el uso de las atribuciones que le son 

conferidas al Órgano Interno de Control del Partido Político Futuro en los artículos 11 y 57 de los 

Estatutos del Partido Político Futuro, es que al final del presente documento se emitirán las 

observaciones y recomendaciones pertinentes para que se tomen las medidas necesarias para 

dotar de mayor transparencia y fiscalización las compras que se realicen al interior del partido. 

 

4- Análisis de la documentación remitida respecto del Contrato celebrado entre el Partido 

Político Futuro y el ente jurídico denominado Creación Administrativa LP S de RL de CV el día 

26 veintiséis de febrero del 2021 respecto de los servicios de consultoría en administración y 

recursos humanos entre otros: 

 

  4.1 Del Contrato: El Titular del Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro, 

, remitió a esta Órgano Interno de Control el contrato Celebrado entre 

Partido Político Futuro, representado por el Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Estatal, 

  y Creación Administrativa LP S de RL, representada por  

, firmado el 26 veintiséis de febrero del 2021 dos mil veintiuno, con el objeto de 

adquirir los servicios profesionales de estudio fotográfico para campaña y contenido publicitario 

del equipo militancia del partido, en sesión profesional para llevarse a cabo dos días en la 

temporalidad del 26 veintiséis de febrero al 12 doce de marzo del 2021 dos mil veintiuno y 

entregar el resultado del trabajo un mes después de la fecha de firma del mismo, ello según se 

aprecia en su cláusula primera. 

 

  La cláusula tercera señala que la duración del contrato será de 1 mes, debiendo 

entregar el prestador la totalidad de los servicio que son el objeto y objetivo del contrato a mas 

tardar el 26 veintiséis  de marzo del 2021 dos mil veintiuno, en tanto que la cláusula cuarta 

señala que los honorarios por la prestación del servicio ascenderán a $26,000.00 (VEINTISÉIS MIL 

PESOS 00/100 EN MONEDA NACIONAL) cantidad en la que se encuentra incluida el Impuesto al 

Valor Agregado, cantidad que debería ser depositada en la cuenta  del 2. Eliminado. Cuenta.

1. Eliminado. Nombre.
1. Eliminado. Nombre. 1. Eliminado. Nombre.

1. Eliminado. Nombre.
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Banco del Bajío; de igual manera en la cláusula sexta el prestador se obliga a expedir la factura 

correspondiente. 

 

  En la cláusula décima sexta, el proveedor señala como su domicilio la finca 

marcada con el número  

 

 

  Dicho documento acredita la existencia de la relación contractual para la 

prestación del servicio que del mismo se desprende, celebrado entre el Partido Político Futuro y 

Creación Administrativa LP S. de R.L. y dando con ello el inicio de las obligaciones jurídicas 

reciprocas entre las partes. 

 

  4.2 De la cotización: De igual manera se remitió a este Órgano Interno de Control 

la cotización emitida por Creación Administrativa LP S. De R.L. de C.V. suscrito por  

 el día 18 dieciocho de febrero del 2021 dos mil veintiuno, documento que 

contiene la descripción del servicio cotizado así como el precio del mismo y concuerda con lo 

que se encuentra plasmado en el contrato señalado en el punto que antecede. 

 

  4.3 De la Carta de Entrega del Proyecto: del Proyecto: De igual manera, de la 

documentación remitida por el titular del Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro, se 

encuentra el denominado Carta de Entrega de Proyecto, documento del cual se desprende que 

el ente jurídico denominado Creación Administrativa LP S de RL de CV entrega al  Partido Político 

Futuro, los servicios descritos en el contrato señalado en los puntos anteriores, consistentes en 

servicios de estudio fotográfico para campaña y contenido publicitario del equipo y militancia del 

partido. De igual manera se señala que tales cuestiones fueron revisadas por el Partido Político 

Futuro y en consecuencia se dio por finalizado el contrato con fecha de 26 veintiséis de marzo 

del 2021 dos mil veintiuno, signando tal documento el Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo 

Estatal del Partido Político Futuro,  y la C.  en 

representación del proveedor. 

 

  4.4 Del documento denominado: Descripción – Sesión de fotos para 

candidaturas: Tal documento fue remitido por el Titular del Órgano de Finanzas el cual consiste 

en un documento de Word que contiene lo señalado en el encabezado del presente apartado, sin 

embargo no se le puede otorgar ningún valor para que abone o demerite la existencia del acto 

jurídico en cuestión toda vez que del mismo no se aprecia quien es el emisor, no obstante que 

contiene los datos relacionados con el punto que se estudia.  

 

  4.5 Del documento denominado Fotos de Candidaturas: documentales que 

fueron remitidas por el Titular del Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro, consistentes en 

52 cincuenta y dos fotografías que fueron tomadas a candidatas y candidatos del partido Político 

Futuro acompañados por el Consejero Político  las cuales sirven para 1. Eliminado. Nombre.

1. Eliminado. Nombre.1. Eliminado. Nombre.

1. Eliminado. Nombre.
1. Eliminado. Nombre.

3. Eliminado. Domicilio.
3. Eliminado. Domicilio.
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acreditar a juicio de quien esto estudia, la existencia del trabajo realizado derivado de la 

celebración del contrato mencionado en el apartado 4.1. 

 

  4.6 Del comprobante de pago: El titular del Órgano de Finanzas del Partido 

Político Futuro remite el comprobante electrónico de pago interbancario emitido por BBVA 

Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero Bancomer, del cual 

se aprecia que se realizó una operación de traspaso de dinero, valioso por la cantidad de 

$26,000.00 (VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 EN MONEDA NACIONAL) retirados de la cuenta 

 y depositados a la diversa  de Banco del Bajío, 

desprendiéndose que el titular de la cuenta que realiza la transacción lo es FUTURO y el titular de 

la cuenta que recibe los fondos lo es CREACIÓN ADMINISTRATIVA LP, de igual manera la fecha de 

la aplicación del pago fue realizada el 26 veintiséis de marzo del 2021 dos mil veintiuno por 

concepto de pago al proveedor. 

 

  De los datos ahí plasmados se aprecia que se apegan a lo pactado en el 

contrato señalado en el punto 4.1 pues concuerda tanto la cantidad transferida, pues resulta ser 

la misma señalada en la cláusula cuarta del contrato, así como el ente jurídico que recibe la suma 

y la cuenta a la que se deposita, mismos que vienen estipulados en la cláusula señalada en el 

presente párrafo. 

 

  4.7  De la Factura: De igual manera el Titular del Órgano de Finanzas del Partido 

Político Futuro remitió la Factura con folio fiscal 9F8BC4F0-772C-4857-AD9E-E3EE3E4E44EA de 

fecha 26 veintiséis de marzo del 2021 dos mil veintiuno, emitida por Creación Administrativa LP S 

de RL de CV con Registro Federal de Contribuyentes CAL180316HD2 con domicilio en  

 y expedida a favor 

de Futuro, la cual ampara el pago total, es decir con Impuesto sobre el valor agregado incluido 

por la cantidad de $26,000.00 (VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 EN MONEDA NACIONAL) por el 

concepto de servicios de estudio fotográfico. 

 

  El suscrito procedió a ingresar al portal electrónico 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ con la finalidad de verificar el estatus de la 

factura, la cual según dicho portal electrónico de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de 

Administración Tributaria del Gobierno de México, se encuentra Vigente y los datos plasmados en 

el documento de estudio concuerdan con los emitidos por la verificación realizada en el portal de 

la autoridad antes señalada y que se anexa a continuación: 

 

3. Eliminado. Domicilio.
3. Eliminado. Domicilio.

2. Eliminado. Cuenta.2. Eliminado. Cuenta.
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  4.8- Del Estado de Cuenta: Entre la documentación remitida por el Titular del 

Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro, se encuentra el Estado de Cuenta emitido por 

BBVA Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero Bancomer, 

respecto de la cuenta del Partido Político Futuro en el periodo del mes de Marzo del 2021 dos mil 

veintiuno y del cual en su foja 4 de 9 se aprecia en el octavo consecutivo, que el 24 veinticuatro 

de marzo se realizó transferencia de fondos a Creación Administrativa LP por un monto de de 

$26,000.00 (VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 EN MONEDA NACIONAL), que resulta ser el señalado 

tanto en el contrato, como en el comprobante de pago electrónico y la factura, según se aprecia 

de los puntos 4.1, 4.6 y 4.7 del presente apartado. 

 

  4.9 De la representación del Proveedor: El Titular del Órgano de Finanzas del 

partido remitió la Póliza 13,973 trece mil novecientos setenta y tres expedida por el Corredor 

Público número 21 de la plaza del Estado de Jalisco, de la cual se aprecia que la C.  

 acredita su representación como Gerente de Creación Administrativa LP S. de R.L. 

de C.V. por lo que la celebración del contrato es válida al haber comparecido la persona 

legalmente legitimada para ello. 

 

  4.10 Conclusiones: Derivado de lo anterior, se estima que si existe el nexo causal 

de que se contrato el servicio por parte del Partido Político Futuro, la realización del servicio y el 

pago que se estudia, pues como se señalo en los párrafos que anteceden, el hecho generador 

1. Eliminado. Nombre.
1. Eliminado. Nombre.
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resulta ser la celebración del contrato mencionado en el punto 4.1 con fecha de 26 veintiséis de 

febrero del año 2021 dos mil veintiuno, documento que cumple con los requisitos legales 

correspondientes y fue celebrado por las personas que contaban con la capacidad legal para 

realizarlo, en este caso, por parte del Partido Político Futuro compareció  

en su carácter de Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Estatal en el uso de las atribuciones 

que le son otorgadas por el artículo 48 numeral 2, fracción F de los Estatutos del Partido Futuro, 

ya que le conceden representación legal del Partido para los actos Jurídicos Pertinentes, en tanto 

que la C.  la acredito con la Póliza 13,973 trece mil novecientos setenta 

y tres expedida por el Corredor Público número 21 de la plaza del Estado de Jalisco, teniendo 

entonces que existe el hecho generador de la contratación realizada así como la documentación 

necesaria que soporta la existencia legal del acuerdo de voluntades en virtud del contrato que 

fue analizado. 

 

  De igual manera se aprecia que el objeto del contrato no contraviene las 

disposiciones legales existentes y resulta ser licito y materia de comercio, por lo que se estima 

que la celebración del mismo, por lo que ve a su objeto no contraviene ordenamiento legal 

alguno. 

 

  Del estudio realizado al documento que ampara el pago, en el caso en concreto 

del presente asunto, lo es el señalado en el punto 4.6 del presente apartado, del mismo se 

aprecia que se encuentra debidamente ajustado al objeto del contrato, en cuanto a las parte 

que realizó el pago y la que lo recibió, pues el mismo fue realizado por el Partido Futuro y 

recibido por Creación Administrativa LP S. de R.L. de C.V.; así como la cantidad transferida que 

fue por la cantidad $26,000.00 (VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 EN MONEDA NACIONAL) y el 

concepto por el que fue realizada se encuentra ajustado a lo señalado en el contrato mencionado 

en el punto 4.1, de igual manera la fecha se encuentra dentro del término estipulado en el 

contrato en cuestión pues fue realizado el 26 veintiséis de marzo del 2021 dos mil veintiuno. 

 

  Ahora bien del análisis realizado a la factura señalada en el punto 4.7 del 

presente apartado, tenemos que la misma cumple con los requisitos legales correspondientes e 

incluso se encuentra validada por el Servicio de Administración Tributaria dependiente de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, que verifica la validez de los 

comprobantes fiscales, máxime que dicha factura se encuentra ajustada en cuanto a cantidades, 

objeto, fecha y entes jurídicos participantes de la misma, al contrato señalado en el punto 4.1, el 

comprobante de pago mencionado en el punto 4.6 y el Estado de cuenta estudiado en el punto 

4.8, todos del presente apartado. 

 

  De lo anterior, se puede arribar a la conclusión de que por lo que ve al contrato 

señalado en el presente punto de estudio, no nos encontramos ante la simulación de actos 

jurídicos, pues la contratación de la prestación del servicio realizado por el ente jurídico 

denominado Creación Administrativa LP S. de R.L. de C.V se encuentra debidamente 

documentado tanto en la cotización realizada por el prestado como en el contrato, su 

1. Eliminado. Nombre.

1. Eliminado. Nombre.
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comprobante de pago, la factura expedida a tal efecto, el estado de cuenta bancario de Futuro, y 

la carta de entrega del proyecto en cuestión, por lo que se estima que no se realizó un mal uso de 

los recursos del partido FUTURO por lo que ve a este acto jurídico y no se aprecia una actuación 

irregular de ninguna de las personas involucradas en el mismo. 

 

  En distinto tenor, se advierte que el documento señalado en el punto 4.4, si bien 

es cierto que contiene información referente al tema de estudio, también lo es que no se 

encuentra signado por parte alguna, por lo que no pueden ser utilizados como referencia en el 

presente asunto, por lo que se observa y señala que para futuras ocasiones, toda 

documentación relativa a la contratación de servicios, lo recomendable será que se encuentre 

signada por quien realice la misma, ya sea un proveedor o un área al interior del partido. 

 

  No escapa a este Órgano Interno de Control, que en la actualidad, no existen 

normas o reglamentos de compras al Interior del Partido Político Futuro que obliguen a sus 

integrantes a realizar diversos actos por escrito o por medio de oficio, como lo pudieran ser las 

requisiciones que soliciten las áreas al interior del partido para la adquisición de los bienes y 

servicios que se pretendan adquirir y contratar así como la validación de la propia área solicitante 

de que el servicio prestado o el bien adquirido cumple a cabalidad con la finalidad para la que 

fue solicitado, por lo que de momento, tales cuestiones no son exigibles para la celebración de 

los actos jurídicos en estudio. 

 

  Sin que sea óbice de lo anterior y en el uso de las atribuciones que le son 

conferidas al Órgano Interno de Control del Partido Político Futuro en los artículos 11 y 57 de los 

Estatutos del Partido Político Futuro, es que al final del presente documento se emitirán las 

observaciones y recomendaciones pertinentes para que se tomen las medidas necesarias para 

dotar de mayor transparencia y fiscalización las compras que se realicen al interior del partido. 

 

5- Análisis de la documentación remitida respecto del Contrato celebrado entre el Partido 

Político Futuro y el ente jurídico denominado Creación Administrativa LP S de RL de CV el día 

12 doce de marzo del 2021 respecto de los servicios de asesoría para elaboración de plan 

territorial y de actividades para la dispersión y organización de los comités municipales entre 

otros: 

 

  5.1 Del Contrato: El Titular del Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro, 

, remitió a esta Órgano Interno de Control el contrato Celebrado entre el 

Partido Político Futuro, representado por el Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Estatal, 

  y Creación Administrativa LP S de RL, representada por  

, firmado el 12 doce de marzo del 2021 dos mil veintiuno, con el objeto de adquirir 

los servicios profesionales de asesoría para la elaboración del plan territorial y de actividades para 

la dispersión y organización de los comités municipales, incluyendo capacitación en técnicas de 

comunicación institucional y flujos de comunicación entre enlaces territoriales y el Comité 

Ejecutivo Estatal, para el desarrollo de sesiones de trabajo y agenda programática del estado para 
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general el plan territorial y seguimiento a asambleas municipales y las actividades de vinculación 

con el Comité Ejecutivo Estatal, ello según se aprecia en su cláusula primera. 

 

  La cláusula tercera señala que la duración del contrato será de 1 mes, debiendo 

entregar el prestador la totalidad de los servicio que son el objeto y objetivo del contrato a mas 

tardar el 12 doce de abril del 2021 dos mil veintiuno, en tanto que la cláusula cuarta señala que 

los honorarios por la prestación del servicio ascenderán a $38,000.00 ( TREINTA Y OCHO MIL 

PESOS 00/100 EN MONEDA NACIONAL) cantidad en la que se encuentra incluida el Impuesto al 

Valor Agregado, la cual debería ser depositada en la cuenta  del Banco del 

Bajío; de igual manera en la cláusula sexta el prestador se obliga a expedir la factura 

correspondiente. 

 

  En la cláusula décima sexta, el proveedor señala como su domicilio la finca 

marcada con el número  

 

 

  Dicho documento acredita la existencia de la relación contractual para la 

prestación del servicio que del mismo se desprende, celebrado entre el Partido Político Futuro y 

Creación Administrativa LP S. de R.L. y dando con ello el inicio de las obligaciones jurídicas 

reciprocas entre las partes. 

 

  5.2 De la cotización: De igual manera se remitió a este Órgano Interno de Control 

la cotización emitida por Creación Administrativa LP S. De R.L. de C.V. suscrito por  

 el día 08 ocho de marzo del 2021 dos mil veintiuno, documento que contiene la 

descripción del servicio cotizado así como el precio del mismo y concuerda con lo que se 

encuentra plasmado en el contrato señalado en el punto que antecede. 

 

  5.3 De la Carta de Entrega del Proyecto: De igual manera, de la documentación 

remitida por el titular del Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro, se encuentra el 

denominado Carta de Entrega de Proyecto, documento del cual se desprende que el ente 

jurídico denominado Creación Administrativa LP S de RL de CV entrega al Partido Político Futuro, 

los servicios descritos en el contrato señalado en los puntos anteriores, consistentes en los 

servicios de asesoría para la elaboración del plan territorial y de actividades para la dispersión y 

organización de los comités municipales.  De igual manera se señala que tales cuestiones 

fueron revisadas por el Partido Político Futuro y en consecuencia se dio por finalizado el 

contrato con fecha de 12 doce de abril del 2021 dos mil veintiuno, signando tal documento el 

Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político Futuro,  

 y  en representación del proveedor. 

 

  5.4 De los documentos denominados Manual de Territorio y Organización para 

precampañas de futuro, Guía General para la Precampaña de Futuro, Reporte de Actividades 

en los Periodos de Campaña y Precampaña 2021 Órgano de Territorio, Promoción del Voto y 
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Pedagogía, Guía para cuidar el voto Representantes Generales, y el Manual General para la 

Defensa del Voto : Al igual que los anteriores, el Titular del Órgano de Finanzas del Partido 

Político Futuro remitió a este Órgano Interno de Control los documentos denominados Manual 

Territorio y Organización para Precampañas de Futuro, el cual consiste en 6 seis fojas y que 

cuenta con el membrete del Partido Político Futuro, así como la Guía General para la 

Precampaña de Futuro que consta de 4 fojas, el reporte de actividades en los periodos de 

campaña y precampaña 2021 del Órgano de Territorio, Promoción del Voto y Pedagogía, la Guía 

para cuidar el voto Representantes Generales (RG) consistente en un tríptico con 10 fojas y el 

Manual General para la Defensa del Voto consistente en un documento de 50 cincuenta fojas. 

 

  De igual manera se recomienda al Titular del Órgano de Finanzas del Partido 

Político Futuro, para que en futuras revisiones y requerimientos que llegue a realizar este 

Órgano Interno de Control, tenga a bien señalar de manera clara y precisa cual es la relación 

existente en lo que se adjunta como documentación y lo contratado. 

 

  5.5 Del comprobante de pago: El titular del Órgano de Finanzas del Partido 

Político Futuro remite el comprobante electrónico de pago interbancario emitido por BBVA 

Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero Bancomer, del cual 

se aprecia que se realizó una operación de traspaso de dinero, valioso por la cantidad de 

$38,000.00 ( TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 EN MONEDA NACIONAL) retirados de la cuenta 

 y depositados a la diversa  de Banco del Bajío, 

desprendiéndose que el titular de la cuenta que realiza la transacción lo es FUTURO y el titular de 

la cuenta que recibe los fondos lo es CREACIÓN ADMINISTRATIVA LP, de igual manera la fecha de 

la aplicación del pago fue realizada el 13 trece de abril del 2021 dos mil veintiuno por concepto 

de pago al proveedor. 

 

  De los datos ahí plasmados se aprecia que se apegan a lo pactado en el 

contrato señalado en el punto 5.1 pues concuerda tanto la cantidad transferida, pues resulta ser 

la misma señalada en la cláusula cuarta del contrato, así como el ente jurídico que recibe la suma 

y la cuenta a la que se deposita, mismos que vienen estipulados en la cláusula señalada en el 

presente párrafo. 

 

  5.6  De la Factura: De igual manera el Titular del Órgano de Finanzas del Partido 

Político Futuro remitió la Factura con folio fiscal 90CDB352-367B-415D-8DF6-5A134BF5625D de 

fecha 04 cuatro de mayo del 2021 dos mil veintiuno, emitida por Creación Administrativa LP S de 

RL de CV con Registro Federal de Contribuyentes CAL180316HD2 con domicilio en  

 y expedida a favor 

del Partido Político Futuro, la cual ampara el pago total, es decir con Impuesto sobre el valor 

agregado incluido por la cantidad de $38,000.00 ( TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 EN 

MONEDA NACIONAL) por el concepto de servicios de asesoría logística. 
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  El suscrito procedió a ingresar al portal electrónico 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ con la finalidad de verificar el estatus de la 

factura, la cual según dicho portal electrónico de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de 

Administración Tributaria del Gobierno de México, se encuentra Vigente y los datos plasmados en 

el documento de estudio concuerdan con los emitidos por la verificación realizada en el portal de 

la autoridad antes señalada y que se anexa a continuación: 

 
 

  5.7  Del Estado de Cuenta: Entre la documentación remitida por el Titular del 

Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro, se encuentra el Estado de Cuenta emitido por 

BBVA Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero Bancomer, 

respecto de la cuenta del Partido Futuro en el periodo del mes de abril del 2021 dos mil 

veintiuno y del cual en su foja 2 de 8 se aprecia en el sexto consecutivo, que el 13 trece de abril se 

realizó transferencia de fondos a Creación Administrativa LP por un monto de $38,000.00 ( 

TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 EN MONEDA NACIONAL), que resulta ser el señalado tanto 

en el contrato, como en el comprobante de pago electrónico y la factura, según se aprecia de los 

puntos 5.1, 5.5 y 5.6 del presente apartado. 

 

  5.8 De la representación del Proveedor: El Titular del Órgano de Finanzas del 

partido remitió la Póliza 13,973 trece mil novecientos setenta y tres expedida por el Corredor 

Público número 21 de la plaza del Estado de Jalisco, de la cual se aprecia que la C.  
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1. Eliminado. Nombre.



Órgano Interno de Control. 

OIC/INV/001/2021. 

Asunto: Se emite dictamen. 

 

Guadalajara Jalisco a 20 veinte de agosto del 2021 dos mil veintiuno. 

 

Página 28 de 77 
 

de C.V. por lo que la celebración del contrato es válida al haber comparecido la persona 

legalmente legitimada para ello. 

 

  5.9 Conclusiones: Derivado de lo anterior, se estima que si existe el nexo causal 

de que se contrato el servicio por parte del Partido Político Futuro, la realización del servicio y el 

pago que se estudia, pues como se señalo en los párrafos que anteceden, el hecho generador 

resulta ser la celebración del contrato mencionado en el punto 5.1 con fecha de 12 doce de 

marzo del año 2021 dos mil veintiuno, documento que cumple con los requisitos legales 

correspondientes y fue celebrado por las personas que contaban con la capacidad legal para 

realizarlo, en este caso, por parte del Partido Político Futuro compareció  

en su carácter de Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Estatal en el uso de las atribuciones 

que le son otorgadas por el artículo 48 numeral 2, fracción F de los Estatutos del Partido Futuro, 

ya que le conceden representación legal del Partido para los actos Jurídicos Pertinentes, en tanto 

que  la acredito con la Póliza 13,973 trece mil novecientos setenta y 

tres expedida por el Corredor Público número 21 de la plaza del Estado de Jalisco, teniendo 

entonces que existe el hecho generador de la contratación realizada así como la documentación 

necesaria que soporta la existencia legal del acuerdo de voluntades en virtud del contrato que 

fue analizado. 

 

  De igual manera se aprecia que el objeto del contrato no contraviene las 

disposiciones legales existentes y resulta ser licito y materia de comercio, por lo que se estima 

que la celebración del mismo, por lo que ve a su objeto no contraviene ordenamiento legal 

alguno. 

 

  Del estudio realizado al documento que ampara el pago, en el caso en concreto 

del presente asunto, lo es el señalado en el punto 5.5 del presente apartado, del mismo se 

aprecia que se encuentra debidamente ajustado al objeto del contrato, en cuanto a las parte 

que realizó el pago y la que lo recibió, pues el mismo fue realizado por el Partido Político Futuro y 

recibido por Creación Administrativa LP S. de R.L. de C.V.; así como la cantidad transferida que 

fue por la cantidad $38,000.00 (TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 EN MONEDA NACIONAL))y el 

concepto por el que fue realizada se encuentra ajustado a lo señalado en el contrato mencionado 

en el punto 5.1, de igual manera la fecha se encuentra dentro del término estipulado en el 

contrato en cuestión pues fue realizado el 13 trece de abril del 2021 dos mil veintiuno, es decir, 

un día después de la terminación del contrato y de la carta de entrega del proyecto. 

 

  Ahora bien del análisis realizado a la factura señalada en el punto 5.6 del 

presente apartado, tenemos que la misma cumple con los requisitos legales correspondientes e 

incluso se encuentra validada por el Servicio de Administración Tributaria dependiente de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, máxime que dicha factura se 

encuentra ajustada en cuanto a objeto, precio y entes jurídicos participantes de la misma, al 

contrato señalado en el punto 5.1, al comprobante de pago mencionado en el punto 5.5 y el 

Estado de cuenta estudiado en el punto 5.7, todos del presente apartado, sin embargo no escapa 
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a este Órgano Interno de Control el hecho de que la factura fue emitida el 04 cuatro de mayo 

del 2021 dos mil veintiuno, situación que si bien no causa perjuicio al Partido Político Futuro, 

si resulta ser una cuestión irregular que es de observarse y se recomienda que tal situación no 

ocurra en posteriores ocasiones  

 

  De lo anterior, se puede arribar a la conclusión de que por lo que ve al contrato 

señalado en el presente punto de estudio, no nos encontramos ante la simulación de actos 

jurídicos, pues la contratación de la prestación del servicio realizado por el ente jurídico 

denominado Creación Administrativa LP S. de R.L. de C.V se encuentra debidamente 

documentado tanto en la cotización realizada por el prestado como en el contrato, su 

comprobante de pago, la factura expedida a tal efecto, el estado de cuenta bancario de Futuro, y 

la carta de entrega del proyecto en cuestión, por lo que se estima que no se realizó un mal uso de 

los recursos del partido FUTURO por lo que ve a este acto jurídico y no se aprecia una actuación 

irregular de ninguna de las personas involucradas en el mismo fuera de la señalada al final del 

párrafo que antecede consistente en que la fecha de emisión de la factura es posterior por varios 

días a la emisión del pago. 

 

  En distinto tenor, este Órgano Interno de Control advierte que el pago fue 

realizado el 13 trece de abril del 2021 dos mil veintiuno en tanto que la factura fue expedida el 

04 cuatro de mayo del 2021 dos mil veintiuno, el contrato finalizaba el 12 doce de abril del 

mismo año y la carta de entrega de proyecto fue entregada en la misma fecha de terminación 

del contrato, es decir, que el pago se realizó con 22 veintidós días de anticipación a la 

expedición de la factura, por lo que se observa y señala que para futuras ocasiones, lo 

recomendable será que el pago se realice de manera posterior a la expedición de la factura y 

cuando se cuente con la entera satisfacción del Partido, ello con la finalidad de evitar 

irregularidades en los procesos de compra y pago, lo anterior en virtud de que la factura 

correspondiente es uno de los documentos que ampara la entrega del servicio o bien en cuestión 

además de que resulta ser totalmente necesaria para los procesos de fiscalización a los cuales es 

sometido el partido político Futuro. 
 

  De igual manera, al momento de realizar la revisión de la factura mencionada en 

el punto 5.6, tenemos que de la misma se aprecia que se plasmó que el domicilio fiscal del 

Partido Político Futuro, lo es en la calle  

 el cual resulta ser idéntico al del proveedor, sin embargo, se estima que tal 

información resulta ser un error, puesto que solo basta imponerse del Acuse Único de Inscripción 

al Registro Federal de Contribuyentes, expedido por el Servicio de Administración Tributaria de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, para verificar que a la fecha de 

la celebración del contrato y la emisión de la factura  el domicilio fiscal del partido lo era un 

domicilio distinto, teniendo entonces que el Partido Político Futuro jamás ha tenido el 

domicilio que erróneamente se plasma en la factura, situación que es de observarse y por 

ende se recomienda al Titular del Órgano de Finanzas para que realice las gestiones 

3. Eliminado. Domicilio.
3. Eliminado. Domicilio.



Órgano Interno de Control. 

OIC/INV/001/2021. 

Asunto: Se emite dictamen. 

 

Guadalajara Jalisco a 20 veinte de agosto del 2021 dos mil veintiuno. 

 

Página 30 de 77 
 

necesarias para que tal situación no vuelva a ocurrir en futuras situaciones, ello para dar 

mayor certeza al proceso de compra y evitar regularidades que pudieran surgir del mismo. 

 

  Lo anterior tal y como se desprende de los siguientes documentos: 
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  No escapa a este Órgano Interno de Control, que en la actualidad, no existen 

normas o reglamentos de compras al Interior del Partido Político Futuro que obliguen a sus 

integrantes a realizar diversos actos por escrito o por medio de oficio, como lo pudieran ser las 

requisiciones que soliciten las áreas al interior del partido para la adquisición de los bienes y 

servicios que se pretendan adquirir y contratar así como la validación de la propia área solicitante 

de que el servicio prestado o el bien adquirido cumple a cabalidad con la finalidad para la que 

fue solicitado, por lo que de momento, tales cuestiones no son exigibles para la celebración de 

los actos jurídicos en estudio. 

 

  Sin que sea óbice de lo anterior y en el uso de las atribuciones que le son 

conferidas al Órgano Interno de Control del Partido Político Futuro en los artículos 11 y 57 de los 

Estatutos del Partido Político Futuro, es que al final del presente documento se emitirán las 

observaciones y recomendaciones pertinentes para que se tomen las medidas necesarias para 

dotar de mayor transparencia y fiscalización las compras que se realicen al interior del partido. 

 

6- Análisis de la documentación remitida respecto del Contrato celebrado entre el Partido 

Político Futuro y el ente jurídico denominado Creación Administrativa LP S de RL de CV el día 

12 doce de marzo del 2021 respecto de los servicios de agencia de publicidad para 

capacitación y gestión de organización de ruedas de prensa y análisis de entregas a 

proveedores de publicidad para la elaboración de informes pormenorizados del gasto y 

alcance que tienen los medios de comunicación del partido:  

 

  6.1 Del Contrato: El Titular del Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro, 

, remitió a esta Órgano Interno de Control el contrato Celebrado entre el 

Partido Político Futuro, representado por el Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Estatal, 

z  y Creación Administrativa LP S de RL, representada por  

, firmado el 12 doce de marzo del 2021 dos mil veintiuno, con el objeto de adquirir 

los servicios de agencia de publicidad para la capacitación y gestión de organización de ruedas 

de prensa y análisis de entregas a proveedores de publicidad para la elaboración de informes 

pormenorizados del gasto y alcance que tienen los medios de comunicación del partido, ello 

según se aprecia en su cláusula primera. 

 

  La cláusula tercera señala que la duración del contrato será de 1 mes, debiendo 

entregar el prestador la totalidad de los servicio que son el objeto y objetivo del contrato a mas 

tardar el 12 doce de abril del 2021 dos mil veintiuno, en tanto que la cláusula cuarta señala que 

los honorarios por la prestación del servicio ascenderán a $17,000.00 (DIECISIETE MIL PESOS 

00/100 EN MONEDA NACIONAL) cantidad en la que se encuentra incluida el Impuesto al Valor 

Agregado, la cual debería ser depositada en la cuenta  del Banco del Bajío; 

de igual manera en la cláusula sexta el prestador se obliga a expedir la factura correspondiente. 
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  En la cláusula décima sexta, el proveedor señala como su domicilio la finca 

marcada con el número  

 

 

  Dicho documento acredita la existencia de la relación contractual para la 

prestación del servicio que del mismo se desprende, celebrado entre el Partido Político Futuro y 

Creación Administrativa LP S. de R.L. y dando con ello el inicio de las obligaciones jurídicas 

reciprocas entre las partes. 

 

  6.2 De la cotización: De igual manera se remitió a este Órgano Interno de Control 

la cotización emitida por Creación Administrativa LP S. De R.L. de C.V. suscrito por  

 el día 08 ocho de marzo del 2021 dos mil veintiuno, documento que contiene la 

descripción del servicio cotizado así como el precio del mismo y concuerda con lo que se 

encuentra plasmado en el contrato señalado en el punto que antecede. 

 

  6.3 De la Carta de Entrega del Proyecto: De igual manera, de la documentación 

remitida por el titular del Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro, se encuentra el 

denominado Carta de Entrega de Proyecto, documento del cual se desprende que el ente 

jurídico denominado Creación Administrativa LP S de RL de CV entrega al Partido Futuro, los 

servicios descritos en el contrato señalado en los puntos anteriores, consistentes en los servicios 

de agencia de publicidad consistentes en la capacitación y gestión de organización de ruedas de 

prensa y análisis de entregas a proveedores de publicidad para la elaboración de informes 

pormenorizados del gasto y alcance que tienen los medios de comunicación del partido.  De 

igual manera se señala que tales cuestiones fueron revisadas por el Partido Político Futuro y 

en consecuencia se dio por finalizado el contrato con fecha de 12 doce de abril del 2021 dos 

mil veintiuno, signando tal documento el Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido Político Futuro,  y la C.  en 

representación del proveedor. 

 

  6.4 De los documentos denominados: 00037 Descripción Agencia Publicidad, 

Recibos del Facebook 04 de abril al 05 de mayo, recibos del Facebook del 07 siete de mayo al 

03 tres de junio, Relación Final de Gastos y Pautas, Reporte de Fiscalización 1er mes Reporte 

Fiscalización 2: Documentos que fueron remitidos por el Titular del Órgano de Finanzas del 

Partido Político Futuro, siendo el documento 00037 descripción de Agencia de Publicidad 

consistente en una foja del cual se aprecian diversas manifestaciones que señalan que se opto 

por centralizar el ejercicio de recursos de pautas en redes sociales con una sola agencia, y que se 

estuvo en constante monitoreo de los pagos y recibos de la Agencia encargada de las pautas, de 

igual manera se recibió el denominado Recibos de Facebook del 04 cuatro de abril al 05 cinco de 

mayo emitido por dicho ente en el cual se aprecian los montos generados por concepto de las 

publicaciones en dicha red social de los candidatos del Partido Futuro, se recibió también el 

documento denominado recibos de Facebook del 07 siente de mayo al 03 tres de junio, emitido 

por la misma compañía, en lo atinente a los restantes 3 documentos, consistentes en los 
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Reportes de fiscalización del 05 de mayo al 02 dos de junio, la fiscalización de las Pautas Final y la 

Relación Final de Gastos y Pautas, los cuales son trabajos derivados de los servicios que fueron 

otorgados por la celebración del contrato,  

 

  6.5 Del comprobante de pago: El titular del Órgano de Finanzas del Partido 

Político Futuro remite el comprobante electrónico de pago interbancario emitido por BBVA 

Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero Bancomer, del cual 

se aprecia que se realizó una operación de traspaso de dinero, valioso por la cantidad de 

$17,000.00 (DIECISIETE MIL PESOS 00/100 EN MONEDA NACIONAL) retirados de la cuenta 

 y depositados a la diversa  de Banco del Bajío, 

desprendiéndose que el titular de la cuenta que realiza la transacción lo es FUTURO y el titular de 

la cuenta que recibe los fondos lo es CREACIÓN ADMINISTRATIVA LP, de igual manera la fecha de 

la aplicación del pago fue realizada el 13 trece de abril del 2021 dos mil veintiuno por concepto 

de pago al proveedor. 

 

  De los datos ahí plasmados se aprecia que se apegan a lo pactado en el 

contrato señalado en el punto 6.1 pues concuerda tanto la cantidad transferida, pues resulta ser 

la misma señalada en la cláusula cuarta del contrato, así como el ente jurídico que recibe la suma 

y la cuenta a la que se deposita, mismos que vienen estipulados en la cláusula señalada en el 

presente párrafo. 

 

  6.6  De la Factura: De igual manera el Titular del Órgano de Finanzas del Partido 

Político Futuro remitió la Factura con folio fiscal 802654EA-66A2-43A7-8339-9A8117045FDF de 

fecha 04 cuatro de mayo del 2021 dos mil veintiuno, emitida por Creación Administrativa LP S de 

RL de CV con Registro Federal de Contribuyentes CAL180316HD2 con domicilio en  

 y expedida a favor 

de Futuro, la cual ampara el pago total, es decir con Impuesto sobre el valor agregado incluido 

por la cantidad de $17,000.00 (DIECISIETE MIL PESOS 00/100 EN MONEDA NACIONAL) por el 

concepto de servicios de Agencia de Publicidad y servicios de estudio topográfico. 

 

  El suscrito procedió a ingresar al portal electrónico 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ con la finalidad de verificar el estatus de la 

factura, la cual según dicho portal electrónico de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de 

Administración Tributaria del Gobierno de México, se encuentra Vigente y los datos plasmados en 

el documento de estudio concuerdan con los emitidos por la verificación realizada en el portal de 

la autoridad antes señalada y que se anexa a continuación: 

3. Eliminado. Domicilio.
3. Eliminado. Domicilio.
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  6.7  Del Estado de Cuenta: Entre la documentación remitida por el Titular del 

Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro, se encuentra el Estado de Cuenta emitido por 

BBVA Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero Bancomer, 

respecto de la cuenta del Partido Futuro en el periodo del mes de abril del 2021 dos mil 

veintiuno y del cual en su foja 2 de 8 se aprecia en el octavo consecutivo, que el 13 trece de abril 

se realizó transferencia de fondos a Creación Administrativa LP por un monto de $17,000.00 

(DIECISIETE MIL PESOS 00/100 EN MONEDA NACIONAL), que resulta ser el señalado tanto en el 

contrato, como en el comprobante de pago electrónico y la factura, según se aprecia de los 

puntos 5.1, 5.5 y 5.6 del presente apartado. 

 

  6.8 De la representación del Proveedor: El Titular del Órgano de Finanzas del 

partido remitió la Póliza 13,973 trece mil novecientos setenta y tres expedida por el Corredor 

Público número 21 de la plaza del Estado de Jalisco, de la cual se aprecia que la C.  

 acredita su representación como Gerente de Creación Administrativa LP S. de R.L. 

de C.V. por lo que la celebración del contrato es válida al haber comparecido la persona 

legalmente legitimada para ello. 

 

  6.9 Conclusiones: Derivado de lo anterior, se estima que si existe el nexo causal 

de que se contrato el servicio por parte del Partido Político Futuro, la realización del servicio y el 

pago que se estudia, pues como se señalo en los párrafos que anteceden, el hecho generador 

resulta ser la celebración del contrato mencionado en el punto 6.1 con fecha de 12 doce de 
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marzo del año 2021 dos mil veintiuno, documento que cumple con los requisitos legales 

correspondientes y fue celebrado por las personas que contaban con la capacidad legal para 

realizarlo, en este caso, por parte del Partido Político Futuro compareció  

en su carácter de Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Estatal en el uso de las atribuciones 

que le son otorgadas por el artículo 48 numeral 2, fracción F de los Estatutos del  Partido Político 

Futuro, ya que le conceden representación legal del Partido para los actos Jurídicos Pertinentes, 

en tanto que la C.  la acredito con la Póliza 13,973 trece mil 

novecientos setenta y tres expedida por el Corredor Público número 21 de la plaza del Estado de 

Jalisco, teniendo entonces que existe el hecho generador de la contratación realizada así como la 

documentación necesaria que soporta la existencia legal del acuerdo de voluntades en virtud del 

contrato que fue analizado. 

 

  De igual manera se aprecia que el objeto del contrato no contraviene las 

disposiciones legales existentes y resulta ser licito y materia de comercio, por lo que se estima 

que la celebración del mismo, por lo que ve a su objeto no contraviene ordenamiento legal 

alguno. 

 

  Del estudio realizado al documento que ampara el pago, en el caso en concreto 

del presente asunto, lo es el señalado en el punto 6.5 del presente apartado, del mismo se 

aprecia que se encuentra debidamente ajustado al objeto del contrato, en cuanto a las parte 

que realizó el pago y la que lo recibió, pues el mismo fue realizado por el  Partido Político Futuro 

y recibido por Creación Administrativa LP S. de R.L. de C.V.; así como la cantidad transferida que 

fue por la cantidad $17,000.00 (DIECISIETE MIL PESOS 00/100 EN MONEDA NACIONAL))y el 

concepto por el que fue realizada se encuentra ajustado a lo señalado en el contrato mencionado 

en el punto 6.1, de igual manera la fecha se encuentra dentro del término estipulado en el 

contrato en cuestión pues fue realizado el 13 trece de abril del 2021 dos mil veintiuno, es decir, 

un día después de la terminación del contrato y de la carta de entrega del proyecto. 

 

  Ahora bien del análisis realizado a la factura señalada en el punto 6.6 del 

presente apartado, tenemos que la misma cumple con los requisitos legales correspondientes e 

incluso se encuentra validada por el Servicio de Administración Tributaria dependiente de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, máxime que dicha factura se 

encuentra ajustada en cuanto a objeto, precio y entes jurídicos participantes de la misma, al 

contrato señalado en el punto 6.1, al comprobante de pago mencionado en el punto 6.5 y el 

Estado de cuenta estudiado en el punto 6.7, todos del presente apartado, sin embargo no escapa 

a este Órgano Interno de Control el hecho de que la factura fue emitida el 04 cuatro de mayo 

del 2021 dos mil veintiuno, situación que si bien no causa perjuicio al Partido Político Futuro, 

si resulta ser una cuestión irregular que es de observarse y se recomienda que tal situación no 

ocurra en lo consecuente, lo anterior en virtud de que la factura correspondiente es uno de los 

documentos que ampara la entrega del servicio o bien en cuestión además de que resulta ser 

totalmente necesaria para los procesos de fiscalización a los cuales es sometido el partido 

político Futuro. 
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  De lo anterior, se puede arribar a la conclusión de que por lo que ve al contrato 

señalado en el presente punto de estudio, no nos encontramos ante la simulación de actos 

jurídicos, pues la contratación de la prestación del servicio realizado por el ente jurídico 

denominado Creación Administrativa LP S. de R.L. de C.V se encuentra debidamente 

documentado tanto en la cotización realizada por el prestado como en el contrato, su 

comprobante de pago, la factura expedida a tal efecto, el estado de cuenta bancario de Futuro, y 

la carta de entrega del proyecto en cuestión, por lo que se estima que no se realizó un mal uso de 

los recursos del partido FUTURO por lo que ve a este acto jurídico y no se aprecia una actuación 

irregular de ninguna de las personas involucradas en el mismo fuera de la señalada al final del 

párrafo que antecede consistente en que la fecha de emisión de la factura es posterior por varios 

días a la emisión del pago. 

 

  En distinto tenor, este Órgano Interno de Control advierte que el pago fue 

realizado el 13 trece de abril del 2021 dos mil veintiuno en tanto que la factura fue expedida el 

04 cuatro de mayo del 2021 dos mil veintiuno, el contrato finalizaba el 12 doce de abril del 

mismo año y la carta de entrega de proyecto fue entregada en la misma fecha de terminación 

del contrato, es decir, que el pago se realizó con 22 veintidós días de anticipación a la 

expedición de la factura, por lo que se observa y señala que para futuras ocasiones, lo 

recomendable será que el pago se realice de manera posterior a la expedición de la factura y 

cuando se cuente con la entera satisfacción del Partido, ello con la finalidad de evitar 

irregularidades en los procesos de compra y pago. 

 

  De igual manera, al momento de realizar la revisión de la factura mencionada en 

el punto 6.6, tenemos que de la misma se aprecia que se plasmó que el domicilio fiscal del 

Partido Político Futuro, lo es en la calle  

, el cual resulta ser idéntico al del proveedor, sin embargo, se estima que tal 

información resulta ser un error, puesto que solo basta imponerse del Acuse Único de Inscripción 

al Registro Federal de Contribuyentes, expedido por el Servicio de Administración Tributaria de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, para verificar que a la fecha de 

la celebración del contrato y la emisión de la factura  el domicilio fiscal del partido lo era un 

domicilio distinto, teniendo entonces que el Partido Político Futuro jamás ha tenido el 

domicilio que erróneamente se plasma en la factura, situación que es de observarse y por 

ende se recomienda al Titular del Órgano de Finanzas para que realice las gestiones 

necesarias para que tal situación no vuelva a ocurrir en futuras situaciones, ello para dar 

mayor certeza al proceso de compra y evitar regularidades que pudieran surgir del mismo. 

 

  Lo anterior tal y como se desprende de los siguientes documentos: 

3. Eliminado. Domicilio.
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  No escapa a este Órgano Interno de Control, que en la actualidad, no existen 

normas o reglamentos de compras al Interior del Partido Político Futuro que obliguen a sus 

integrantes a realizar diversos actos por escrito o por medio de oficio, como lo pudieran ser las 

requisiciones que soliciten las áreas al interior del partido para la adquisición de los bienes y 
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servicios que se pretendan adquirir y contratar así como la validación de la propia área solicitante 

de que el servicio prestado o el bien adquirido cumple a cabalidad con la finalidad para la que 

fue solicitado, por lo que de momento, tales cuestiones no son exigibles para la celebración de 

los actos jurídicos en estudio. 

 

  Sin que sea óbice de lo anterior y en el uso de las atribuciones que le son 

conferidas al Órgano Interno de Control del Partido Político Futuro en los artículos 11 y 57 de los 

Estatutos del Partido Político Futuro, es que al final del presente documento se emitirán las 

observaciones y recomendaciones pertinentes para que se tomen las medidas necesarias para 

dotar de mayor transparencia y fiscalización las compras que se realicen al interior del partido. 

 

7- Análisis de la documentación remitida respecto del Contrato celebrado entre el Partido 

Político Futuro y el ente jurídico denominado Creación Administrativa LP S de RL de CV el día 

12 doce de marzo del 2021 respecto de los servicios de comunicación estratégica para la 

elaboración de un manual de recomendaciones  para los candidatos en periodo de campaña 

2021 asesoría para elaboración de plan territorial y de actividades para la dispersión y 

organización de los comités municipales entre otros: 

 

  7.1 Del Contrato: El Titular del Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro, 

, remitió a esta Órgano Interno de Control el contrato Celebrado entre el 

Partido Político Futuro, representado por el Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Estatal, 

  y Creación Administrativa LP S de RL, representada por  

, firmado el 12 doce de marzo del 2021 dos mil veintiuno, con el objeto de adquirir 

los servicios profesionales de comunicación estratégica para la elaboración de un manual de 

recomendaciones y procedimientos a seguir para llevar a cabo la relación con prensa y medios de 

comunicación de candidatas y candidatos para la campaña 2021, ello según se aprecia en su 

cláusula primera. 

 

  La cláusula tercera señala que la duración del contrato será de 1 mes, debiendo 

entregar el prestador la totalidad de los servicio que son el objeto y objetivo del contrato a mas 

tardar el 12 doce de abril del 2021 dos mil veintiuno, en tanto que la cláusula cuarta señala que 

los honorarios por la prestación del servicio ascenderán a $22,000.00 (VEINTIDÓS MIL PESOS 

00/100 EN MONEDA NACIONAL) cantidad en la que se encuentra incluida el Impuesto al Valor 

Agregado, la cual debería ser depositada en la cuenta  del Banco del Bajío; 

de igual manera en la cláusula sexta el prestador se obliga a expedir la factura correspondiente. 

 

  En la cláusula décima sexta, el proveedor señala como su domicilio la finca 

marcada con el número  

 

 

  Dicho documento acredita la existencia de la relación contractual para la 

prestación del servicio que del mismo se desprende, celebrado entre el Partido Político Futuro y 

3. Eliminado. Domicilio.
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Creación Administrativa LP S. de R.L. y dando con ello el inicio de las obligaciones jurídicas 

reciprocas entre las partes. 

 

  7.2 De la cotización: De igual manera se remitió a este Órgano Interno de Control 

la cotización emitida por Creación Administrativa LP S. De R.L. de C.V. suscrito por  

 el día 08 ocho de marzo del 2021 dos mil veintiuno, documento que contiene la 

descripción del servicio cotizado así como el precio del mismo y concuerda con lo que se 

encuentra plasmado en el contrato señalado en el punto que antecede. 

 

  7.3 De la Carta de Entrega del Proyecto: De igual manera, de la documentación 

remitida por el titular del Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro, se encuentra el 

denominado Carta de Entrega de Proyecto, documento del cual se desprende que el ente 

jurídico denominado Creación Administrativa LP S de RL de CV entrega al Partido Político Futuro, 

los servicios descritos en el contrato señalado en los puntos anteriores, consistentes en la 

elaboración de un manual de recomendaciones y procedimientos a seguir para llevar a cabo la 

relación con prensa y medios de comunicación de candidatas y candidatos a lo largo del periodo 

de campañas electorales 2021.  De igual manera se señala que tales cuestiones fueron 

revisadas por el Partido Político Futuro y en consecuencia se dio por finalizado el contrato con 

fecha de 12 doce de abril del 2021 dos mil veintiuno, signando tal documento el Secretario 

Ejecutivo del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político Futuro,  y la C. 

 en representación del proveedor. 

 

  7.4 Del documento denominado Estrategia de medios de comunicación: Tal 

documento fue remitido por parte del Titular del Órgano de Finanzas el cual consta de 

Introducción, objetivos, insumos, monitoreo, mapeo, rueda de prensa, boletín de prensa y la base 

de datos, cada uno de los anteriores con su explicación, el cual consta de 3 tres fojas. 

 

  7.5 Del comprobante de pago: El titular del Órgano de Finanzas del Partido 

Político Futuro remite el comprobante electrónico de pago interbancario emitido por BBVA 

Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero Bancomer, del cual 

se aprecia que se realizó una operación de traspaso de dinero, valioso por la cantidad de 

$22,000.00 (VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100 EN MONEDA NACIONAL) retirados de la cuenta 

 y depositados a la diversa  de Banco del Bajío, 

desprendiéndose que el titular de la cuenta que realiza la transacción lo es FUTURO y el titular de 

la cuenta que recibe los fondos lo es CREACIÓN ADMINISTRATIVA LP, de igual manera la fecha de 

la aplicación del pago fue realizada el 13 trece de abril del 2021 dos mil veintiuno por concepto 

de pago al proveedor. 

 

  De los datos ahí plasmados se aprecia que se apegan a lo pactado en el 

contrato señalado en el punto 7.1 pues concuerda tanto la cantidad transferida, pues resulta ser 

la misma señalada en la cláusula cuarta del contrato, así como el ente jurídico que recibe la suma 
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y la cuenta a la que se deposita, mismos que vienen estipulados en la cláusula señalada en el 

presente párrafo. 

 

  7.6  De la Factura: De igual manera el Titular del Órgano de Finanzas del Partido 

Político Futuro remitió la Factura con folio fiscal 2FF77001-243E-42BB-9AD4-52FB37F67553 de 

fecha 04 cuatro de mayo del 2021 dos mil veintiuno, emitida por Creación Administrativa LP S de 

RL de CV con Registro Federal de Contribuyentes CAL180316HD2 con domicilio en  

 y expedida a favor 

de Futuro, la cual ampara el pago total, es decir con Impuesto sobre el valor agregado incluido 

por la cantidad de $22,000.00 (VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100 EN MONEDA NACIONAL) por el 

concepto de servicios de comunicación estratégica. 

 

  El suscrito procedió a ingresar al portal electrónico 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ con la finalidad de verificar el estatus de la 

factura, la cual según dicho portal electrónico de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de 

Administración Tributaria del Gobierno de México, se encuentra Vigente y los datos plasmados en 

el documento de estudio concuerdan con los emitidos por la verificación realizada en el portal de 

la autoridad antes señalada y que se anexa a continuación: 

 
 

  7.7  Del Estado de Cuenta: Entre la documentación remitida por el Titular del 

Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro, se encuentra el Estado de Cuenta emitido por 

BBVA Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero Bancomer, 
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respecto de la cuenta del Partido Futuro en el periodo del mes de abril del 2021 dos mil 

veintiuno y del cual en su foja 2 de 8 se aprecia en el séptimo consecutivo, que el 13 trece de 

abril se realizó transferencia de fondos a Creación Administrativa LP por un monto de $22,000.00 

(VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100 EN MONEDA NACIONAL), que resulta ser el señalado tanto en el 

contrato, como en el comprobante de pago electrónico y la factura, según se aprecia de los 

puntos 7.1, 7.5 y 7.6 del presente apartado. 

 

  7.8 De la representación del Proveedor: El Titular del Órgano de Finanzas del 

partido remitió la Póliza 13,973 trece mil novecientos setenta y tres expedida por el Corredor 

Público número 21 de la plaza del Estado de Jalisco, de la cual se aprecia que la C.  

 acredita su representación como Gerente de Creación Administrativa LP S. de R.L. 

de C.V. por lo que la celebración del contrato es válida al haber comparecido la persona 

legalmente legitimada para ello. 

 

  7.9 Conclusiones: Derivado de lo anterior, se estima que si existe el nexo causal 

de que se contrato el servicio por parte del Partido Político Futuro, la realización del servicio y el 

pago que se estudia, pues como se señalo en los párrafos que anteceden, el hecho generador 

resulta ser la celebración del contrato mencionado en el punto 7.1 con fecha de 12 doce de 

marzo del año 2021 dos mil veintiuno, documento que cumple con los requisitos legales 

correspondientes y fue celebrado por las personas que contaban con la capacidad legal para 

realizarlo, en este caso, por parte del Partido Político Futuro compareció  

en su carácter de Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Estatal en el uso de las atribuciones 

que le son otorgadas por el artículo 48 numeral 2, fracción F de los Estatutos del Partido Político 

Futuro, ya que le conceden representación legal del Partido para los actos Jurídicos Pertinentes, 

en tanto que la C.  la acredito con la Póliza 13,973 trece mil 

novecientos setenta y tres expedida por el Corredor Público número 21 de la plaza del Estado de 

Jalisco, teniendo entonces que existe el hecho generador de la contratación realizada así como la 

documentación necesaria que soporta la existencia legal del acuerdo de voluntades en virtud del 

contrato que fue analizado. 

 

  De igual manera se aprecia que el objeto del contrato no contraviene las 

disposiciones legales existentes y resulta ser licito y materia de comercio, por lo que se estima 

que la celebración del mismo, por lo que ve a su objeto no contraviene ordenamiento legal 

alguno. 

 

  Del estudio realizado al documento que ampara el pago, en el caso en concreto 

del presente asunto, lo es el señalado en el punto 7.5 del presente apartado, del mismo se 

aprecia que se encuentra debidamente ajustado al objeto del contrato, en cuanto a las parte 

que realizó el pago y la que lo recibió, pues el mismo fue realizado por el Partido Futuro y 

recibido por Creación Administrativa LP S. de R.L. de C.V.; así como la cantidad transferida que 

fue por la cantidad $22,000.00 (VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100 EN MONEDA NACIONAL) y el 

concepto por el que fue realizada se encuentra ajustado a lo señalado en el contrato mencionado 
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en el punto 7.1, de igual manera la fecha se encuentra dentro del término estipulado en el 

contrato en cuestión pues fue realizado el 13 trece de abril del 2021 dos mil veintiuno, es decir, 

un día después de la terminación del contrato y de la carta de entrega del proyecto. 

 

  Ahora bien del análisis realizado a la factura señalada en el punto 7.6 del 

presente apartado, tenemos que la misma cumple con los requisitos legales correspondientes e 

incluso se encuentra validada por el Servicio de Administración Tributaria dependiente de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México , máxime que dicha factura se 

encuentra ajustada en cuanto a objeto, precio y entes jurídicos participantes de la misma, al 

contrato señalado en el punto 7.1, al comprobante de pago mencionado en el punto 7.5 y el 

Estado de cuenta estudiado en el punto 7.7, todos del presente apartado, sin embargo no escapa 

a este Órgano Interno de Control el hecho de que la factura fue emitida el 04 cuatro de mayo 

del 2021 dos mil veintiuno, situación que si bien no causa perjuicio al Partido Político Futuro, 

si resulta ser una cuestión irregular que es de observarse y se recomienda que tal hecho no 

ocurra en lo consecuente, lo anterior en virtud de que la factura correspondiente es uno de los 

documentos que ampara la entrega del servicio o bien en cuestión además de que resulta ser 

totalmente necesaria para los procesos de fiscalización a los cuales es sometido el partido 

político Futuro. 
 

  De lo anterior, se puede arribar a la conclusión de que por lo que ve al contrato 

señalado en el presente punto de estudio, no nos encontramos ante la simulación de actos 

jurídicos, pues la contratación de la prestación del servicio realizado por el ente jurídico 

denominado Creación Administrativa LP S. de R.L. de C.V se encuentra debidamente 

documentado tanto en la cotización realizada por el prestado como en el contrato, su 

comprobante de pago, la factura expedida a tal efecto, el estado de cuenta bancario de Futuro, y 

la carta de entrega del proyecto en cuestión, por lo que se estima que no se realizó un mal uso de 

los recursos del partido FUTURO por lo que ve a este acto jurídico y no se aprecia una actuación 

irregular de ninguna de las personas involucradas en el mismo fuera de la señalada al final del 

párrafo que antecede consistente en que la fecha de emisión de la factura es posterior por varios 

días a la emisión del pago. 

 

  En distinto tenor, este Órgano Interno de Control advierte que el pago fue 

realizado el 13 trece de abril del 2021 dos mil veintiuno en tanto que la factura fue expedida el 

04 cuatro de mayo del 2021 dos mil veintiuno, el contrato finalizaba el 12 doce de abril del 

mismo año y la carta de entrega de proyecto fue entregada en la misma fecha de terminación 

del contrato, es decir, que el pago se realizó con 22 veintidós días de anticipación a la 

expedición de la factura, por lo que se observa y señala que para futuras ocasiones, lo 

recomendable será que el pago se realice de manera posterior a la expedición de la factura y 

cuando se cuente con la entera satisfacción del Partido, ello con la finalidad de evitar 

irregularidades en los procesos de compra y pago. 
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  De igual manera, al momento de realizar la revisión de la factura mencionada en 

el punto 7.6, tenemos que de la misma se aprecia que se plasmó que el domicilio fiscal del 

Partido Político Futuro, lo es en la calle  

 el cual resulta ser idéntico al del proveedor, sin embargo, se estima que tal 

información resulta ser un error, puesto que solo basta imponerse del Acuse Único de Inscripción 

al Registro Federal de Contribuyentes, expedido por el Servicio de Administración Tributaria de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, para verificar que a la fecha de 

la celebración del contrato y la emisión de la factura  el domicilio fiscal del partido lo era un 

domicilio distinto, teniendo entonces que el Partido Político Futuro jamás ha tenido el 

domicilio que erróneamente se plasma en la factura, situación que es de observarse y por 

ende se recomienda al Titular del Órgano de Finanzas para que realice las gestiones 

necesarias para que tal situación no vuelva a ocurrir en futuras situaciones, ello para dar 

mayor certeza al proceso de compra y evitar regularidades que pudieran surgir del mismo. 

 

  Lo anterior tal y como se desprende de los siguientes documentos: 

 

3. Eliminado. Domicilio.

3. Eliminado. Domicilio.
3. Eliminado. Domicilio.
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  No escapa a este Órgano Interno de Control, que en la actualidad, no existen 

normas o reglamentos de compras al Interior del Partido Político Futuro que obliguen a sus 

integrantes a realizar diversos actos por escrito o por medio de oficio, como lo pudieran ser las 

requisiciones que soliciten las áreas al interior del partido para la adquisición de los bienes y 

servicios que se pretendan adquirir y contratar así como la validación de la propia área solicitante 

de que el servicio prestado o el bien adquirido cumple a cabalidad con la finalidad para la que 

fue solicitado, por lo que de momento, tales cuestiones no son exigibles para la celebración de 

los actos jurídicos en estudio. 

 

  Sin que sea óbice de lo anterior y en el uso de las atribuciones que le son 

conferidas al Órgano Interno de Control del Partido Político Futuro en los artículos 11 y 57 de los 

Estatutos del Partido Político Futuro, es que al final del presente documento se emitirán las 

observaciones y recomendaciones pertinentes para que se tomen las medidas necesarias para 

dotar de mayor transparencia y fiscalización las compras que se realicen al interior del partido. 

 

8- Análisis de la documentación remitida respecto del Contrato celebrado entre el Partido 

Político Futuro y el ente jurídico denominado Creación Administrativa LP S de RL de CV el día 

18 dieciocho de marzo del 2021 dos mil veintiuno respecto de los servicios de organización de 

eventos para la realización de un evento-reunión de carácter ordinario con miembros y 

representantes de Futuro con el Comité Ejecutivo: 

 

3. Eliminado. Domicilio.
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  8.1 Del Contrato: El Titular del Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro, 

 remitió a esta Órgano Interno de Control el contrato Celebrado entre el 

Partido Político Futuro, representado por el Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Estatal, 

  y Creación Administrativa LP S de RL, representada por  

, firmado el 18 dieciocho de marzo del 2021 dos mil veintiuno, con el objeto de 

adquirir los servicios de organización de eventos para la realización de un evento reunión de 

carácter ordinario con miembro y representantes de los comités y equipos municipales de Futuro 

con el Comité Ejecutivo, ello según se aprecia en su cláusula primera. 

 

  La cláusula tercera señala que la duración del contrato será de 1 mes, debiendo 

entregar el prestador la totalidad de los servicio que son el objeto y objetivo del contrato a mas 

tardar el 17 diecisiete de abril del 2021 dos mil veintiuno, en tanto que la cláusula cuarta señala 

que los honorarios por la prestación del servicio ascenderán a $27,000.00 (VEINTISIETE MIL PESOS 

00/100 EN MONEDA NACIONAL) cantidad en la que se encuentra incluida el Impuesto al Valor 

Agregado, la cual debería ser depositada en la cuenta  del Banco del Bajío; 

de igual manera en la cláusula sexta el prestador se obliga a expedir la factura correspondiente. 

 

  En la cláusula décima sexta, el proveedor señala como su domicilio la finca 

marcada con el número  

 

 

  Dicho documento acredita la existencia de la relación contractual para la 

prestación del servicio que del mismo se desprende, celebrado entre el Partido Político Futuro y 

Creación Administrativa LP S. de R.L. y dando con ello el inicio de las obligaciones jurídicas 

reciprocas entre las partes. 

 

  8.2 De la cotización: De igual manera se remitió a este Órgano Interno de Control 

la cotización emitida por Creación Administrativa LP S. De R.L. de C.V. suscrito por  

 el día 08 ocho de marzo del 2021 dos mil veintiuno, documento que contiene la 

descripción del servicio cotizado así como el precio del mismo y concuerda con lo que se 

encuentra plasmado en el contrato señalado en el punto que antecede. 

 

  8.3 De la Carta de Entrega del Proyecto: De igual manera, de la documentación 

remitida por el titular del Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro, se encuentra el 

denominado Carta de Entrega de Proyecto, documento del cual se desprende que el ente 

jurídico denominado Creación Administrativa LP S de RL de CV entrega al Partido Político Futuro, 

el servicio de organización de eventos para la realización de un evento reunión de carácter 

ordinaria con miembros y representantes de los comités y equipos municipales de Futuro con el 

Comité Ejecutivo. De igual manera se señala que tales cuestiones fueron revisadas por el 

Partido Político Futuro y en consecuencia se dio por finalizado el contrato con fecha de 19 

diecinueve de abril del 2021 dos mil veintiuno, signando tal documento el Secretario Ejecutivo 

3. Eliminado. Domicilio.
3. Eliminado. Domicilio.

2. Eliminado. Cuenta.

1. Eliminado. Nombre.
1. Eliminado. Nombre.

1. Eliminado. Nombre.

1. Eliminado. Nombre.

1. Eliminado. Nombre.
1. Eliminado. Nombre.
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del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político Futuro,  y  

 en representación del proveedor. 

 

  8.4 Del documento denominado Foto Evento 17-04-2021: El cual fue remitido 

por el Titular del Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro, consistente en una fotografía del 

evento-comida realizado el 17 diecisiete de abril del 2021 dos mil veintiuno con representantes 

de los comités municipales y miembros del Comité Ejecutivo, todos del Partido Político Futuro, 

documental que sirve para acreditar la realización del evento antes mencionado y por ende la 

realización del servicio que fue contratado en el punto que se estudia. 

 

  8.5 Del Comprobante de Pago:   El titular del Órgano de Finanzas del Partido 

Político Futuro remite el comprobante electrónico de pago interbancario emitido por BBVA 

Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero Bancomer, del cual 

se aprecia que se realizó una operación de traspaso de dinero, valioso por la cantidad de 

$27,000.00 (VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 EN MONEDA NACIONAL) retirados de la cuenta 

 y depositados a la diversa  de Banco del Bajío, 

desprendiéndose que el titular de la cuenta que realiza la transacción lo es FUTURO y el titular de 

la cuenta que recibe los fondos lo es CREACIÓN ADMINISTRATIVA LP, de igual manera la fecha de 

la aplicación del pago fue realizada el 13 trece de abril del 2021 dos mil veintiuno por concepto 

de pago al proveedor. 

 

  De los datos ahí plasmados se aprecia que se apegan a lo pactado en el 

contrato señalado en el punto 8.1 pues concuerda tanto la cantidad transferida, pues resulta ser 

la misma señalada en la cláusula cuarta del contrato, así como el ente jurídico que recibe la suma 

y la cuenta a la que se deposita, mismos que vienen estipulados en la cláusula señalada en el 

presente párrafo. 

 

  8.6 De la Factura: De igual manera el Titular del Órgano de Finanzas del Partido 

Político Futuro remitió la Factura con folio fiscal DB03A17B-2CFB-4BAF-B3FF-9859762ECFB6 de 

fecha 04 cuatro de mayo del 2021 dos mil veintiuno, emitida por Creación Administrativa LP S de 

RL de CV con Registro Federal de Contribuyentes CAL180316HD2 con domicilio en  

 y expedida a favor 

de Futuro, la cual ampara el pago total, es decir con Impuesto sobre el valor agregado incluido 

por la cantidad de $27,000.00 (VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 EN MONEDA NACIONAL) por el 

concepto de servicios de organización de eventos. 

 

  El suscrito procedió a ingresar al portal electrónico 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ con la finalidad de verificar el estatus de la 

factura, la cual según dicho portal electrónico de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de 

Administración Tributaria del Gobierno de México, se encuentra Vigente y los datos plasmados en 

el documento de estudio concuerdan con los emitidos por la verificación realizada en el portal de 

la autoridad antes señalada y que se anexa a continuación: 

3. Eliminado. Domicilio.
3. Eliminado. Domicilio.

2. Eliminado. Cuenta. 2. Eliminado. Cuenta.

1. Eliminado. Nombre.
1. Eliminado. Nombre.

1. Eliminado. Nombre.



Órgano Interno de Control. 

OIC/INV/001/2021. 

Asunto: Se emite dictamen. 

 

Guadalajara Jalisco a 20 veinte de agosto del 2021 dos mil veintiuno. 

 

Página 47 de 77 
 

 
 

  8.7 Del Estado de Cuenta: Entre la documentación remitida por el Titular del 

Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro, se encuentra el Estado de Cuenta emitido por 

BBVA Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero Bancomer, 

respecto de la cuenta del Partido Futuro en el periodo del mes de abril del 2021 dos mil 

veintiuno y del cual en su foja 2 de 8 se aprecia en el noveno consecutivo, que el 13 trece de abril 

se realizó transferencia de fondos a Creación Administrativa LP por un monto de $27,000.00 

(VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 EN MONEDA NACIONAL), que resulta ser el señalado tanto en el 

contrato, como en el comprobante de pago electrónico y la factura, según se aprecia de los 

puntos 8.1, 8.5 y 8.6 del presente apartado. 

 

  8.8 De la representación del Proveedor: El Titular del Órgano de Finanzas del 

partido remitió la Póliza 13,973 trece mil novecientos setenta y tres expedida por el Corredor 

Público número 21 de la plaza del Estado de Jalisco, de la cual se aprecia que la C.  

 acredita su representación como Gerente de Creación Administrativa LP S. de R.L. 

de C.V. por lo que la celebración del contrato es válida al haber comparecido la persona 

legalmente legitimada para ello. 

 

  8.9 Conclusiones: Derivado de lo anterior, se estima que si existe el nexo causal 

de que se contrato el servicio por parte del Partido Político Futuro, la realización del servicio y el 

pago que se estudia, pues como se señalo en los párrafos que anteceden, el hecho generador 

resulta ser la celebración del contrato mencionado en el punto 8.1 con fecha de 18 dieciocho de 

1. Eliminado. Nombre.
1. Eliminado. Nombre.
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marzo del año 2021 dos mil veintiuno, documento que cumple con los requisitos legales 

correspondientes y fue celebrado por las personas que contaban con la capacidad legal para 

realizarlo, en este caso, por parte del Partido Político Futuro compareció  

en su carácter de Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Estatal en el uso de las atribuciones 

que le son otorgadas por el artículo 48 numeral 2, fracción F de los Estatutos del Partido Político 

Futuro, ya que le conceden representación legal del Partido para los actos Jurídicos Pertinentes, 

en tanto que la C.  la acredito con la Póliza 13,973 trece mil 

novecientos setenta y tres expedida por el Corredor Público número 21 de la plaza del Estado de 

Jalisco, teniendo entonces que existe el hecho generador de la contratación realizada así como la 

documentación necesaria que soporta la existencia legal del acuerdo de voluntades en virtud del 

contrato que fue analizado. 

 

  De igual manera se aprecia que el objeto del contrato no contraviene las 

disposiciones legales existentes y resulta ser licito y materia de comercio, por lo que se estima 

que la celebración del mismo, por lo que ve a su objeto no contraviene ordenamiento legal 

alguno. 

 

  Del estudio realizado al documento que ampara el pago, en el caso en concreto 

del presente asunto, lo es el señalado en el punto 8.5 del presente apartado, del mismo se 

aprecia que se encuentra debidamente ajustado al objeto del contrato, en cuanto a las parte 

que realizó el pago y la que lo recibió, pues el mismo fue realizado por el Partido Futuro y 

recibido por Creación Administrativa LP S. de R.L. de C.V.; así como la cantidad transferida que 

fue por la cantidad $27,000.00 (VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 EN MONEDA NACIONAL) y el 

concepto por el que fue realizada se encuentra ajustado a lo señalado en el contrato mencionado 

en el punto 8.1, de igual manera la fecha se encuentra dentro del término estipulado en el 

contrato en cuestión pues fue realizado el 13 trece de abril del 2021 dos mil veintiuno. 

 

  Ahora bien del análisis realizado a la factura señalada en el punto 8.6 del 

presente apartado, tenemos que la misma cumple con los requisitos legales correspondientes e 

incluso se encuentra validada por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, máxime que dicha factura se encuentra 

ajustada en cuanto a objeto, precio y entes jurídicos participantes de la misma, al contrato 

señalado en el punto 8.1, al comprobante de pago mencionado en el punto 8.5 y el Estado de 

cuenta estudiado en el punto 8.7, todos del presente apartado, sin embargo no escapa a este 

Órgano Interno de Control el hecho de que la factura fue emitida el 04 cuatro de mayo del 

2021 dos mil veintiuno, situación que si bien no causa perjuicio al Partido Político Futuro, si 

resulta ser una cuestión irregular que es de observarse y se recomienda que tal hecho no 

vuelva a suceder para contrataciones que se lleguen a realizar, lo anterior en virtud de que la 

factura correspondiente es uno de los documentos que ampara la entrega del servicio o bien en 

cuestión además de que resulta ser totalmente necesaria para los procesos de fiscalización a los 

cuales es sometido el partido político Futuro. 
 

1. Eliminado. Nombre.

1. Eliminado. Nombre.
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  De lo anterior, se puede arribar a la conclusión de que por lo que ve al contrato 

señalado en el presente punto de estudio, no nos encontramos ante la simulación de actos 

jurídicos, pues la contratación de la prestación del servicio realizado por el ente jurídico 

denominado Creación Administrativa LP S. de R.L. de C.V se encuentra debidamente 

documentado tanto en la cotización realizada por el prestado como en el contrato, su 

comprobante de pago, la factura expedida a tal efecto, el estado de cuenta bancario del Partido 

Político Futuro, y la carta de entrega del proyecto en cuestión, por lo que se estima que no se 

realizó un mal uso de los recursos del partido FUTURO por lo que ve a este acto jurídico y no se 

aprecia una actuación irregular de ninguna de las personas involucradas en el mismo fuera de la 

señalada al final del párrafo que antecede consistente en que la fecha de emisión de la factura es 

posterior por varios días a la emisión del pago. 

 

  En distinto tenor, este Órgano Interno de Control advierte que el pago fue 

realizado el 13 trece de abril del 2021 dos mil veintiuno en tanto que la factura fue expedida el 

04 cuatro de mayo del 2021 dos mil veintiuno, mientras que el contrato finalizaba el 17 diecisiete 

de abril del 2021 dos mil veintiuno y la carta de entrega de proyecto fue entregada el 19 

diecinueve de abril de la misma anualidad, es decir, que el pago se realizó con 22 veintidós días 

de anticipación a la expedición de la factura, por lo que se observa y señala que para futuras 

ocasiones, lo recomendable será que el pago se realice de manera posterior a la expedición de 

la factura y cuando se cuente con la entera satisfacción del Partido, ello con la finalidad de 

evitar irregularidades en los procesos de compra y pago. 

 

  De igual manera, al momento de realizar la revisión de la factura mencionada en 

el punto 8.6, tenemos que de la misma se aprecia que se plasmó que el domicilio fiscal del 

Partido Político Futuro, lo es en la calle  

, el cual resulta ser idéntico al del proveedor, sin embargo, se estima que tal 

información resulta ser un error, puesto que solo basta imponerse del Acuse Único de Inscripción 

al Registro Federal de Contribuyentes, expedido por el Servicio de Administración Tributaria de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, para verificar que a la fecha de 

la celebración del contrato y la emisión de la factura  el domicilio fiscal del partido lo era un 

domicilio distinto, teniendo entonces que el Partido Político Futuro jamás ha tenido el 

domicilio que erróneamente se plasma en la factura, situación que es de observarse y por 

ende se recomienda al Titular del Órgano de Finanzas para que realice las gestiones 

necesarias para que tal situación no vuelva a ocurrir en futuras situaciones, ello para dar 

mayor certeza al proceso de compra y evitar regularidades que pudieran surgir del mismo. 

 

  Lo anterior, tal y como se desprende de los siguientes documentos: 

3. Eliminado. Domicilio.
3. Eliminado. Domicilio.
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  No escapa a este Órgano Interno de Control, que en la actualidad, no existen 

normas o reglamentos de compras al Interior del Partido Político Futuro que obliguen a sus 

integrantes a realizar diversos actos por escrito o por medio de oficio, como lo pudieran ser las 

3. Eliminado. Domicilio.

3. Eliminado. Domicilio.
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requisiciones que soliciten las áreas al interior del partido para la adquisición de los bienes y 

servicios que se pretendan adquirir y contratar así como la validación de la propia área solicitante 

de que el servicio prestado o el bien adquirido cumple a cabalidad con la finalidad para la que 

fue solicitado, por lo que de momento, tales cuestiones no son exigibles para la celebración de 

los actos jurídicos en estudio. 

 

  Sin que sea óbice de lo anterior y en el uso de las atribuciones que le son 

conferidas al Órgano Interno de Control del Partido Político Futuro en los artículos 11 y 57 de los 

Estatutos del Partido Político Futuro, es que al final del presente documento se emitirán las 

observaciones y recomendaciones pertinentes para que se tomen las medidas necesarias para 

dotar de mayor transparencia y fiscalización las compras que se realicen al interior del partido. 

 

9- Análisis de la documentación remitida respecto del Contrato celebrado entre el Partido 

Político Futuro y el ente jurídico denominado Creación Administrativa LP S de RL de CV el día 

21 veintiuno de mayo del 2021 dos mil veintiuno respecto de los servicios de consultoría 

administrativa y comunicación para la capacitación y despliegue de ruedas de prensa el 

seguimiento de actividades comunicacionales del Cliente: 

 

  9.1 Del Contrato:  El Titular del Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro, 

 remitió a esta Órgano Interno de Control el contrato Celebrado entre el 

Partido Político Futuro, representado por el Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Estatal, 

  y Creación Administrativa LP S de RL, representada por  

, firmado el 21 veintiuno de mayo del 2021 dos mil veintiuno, con el objeto de 

adquirir los servicios de consultoría administrativa y comunicación para la capacitación y 

despliegues de ruedas de prensa para el equipo de comunicación para el seguimiento de las 

actividades comunicacionales del cliente y generar un plan estratégico de comunicación ello 

según se aprecia en su cláusula primera. 

 

  La cláusula tercera señala que la duración del contrato será de 1 mes, debiendo 

entregar el prestador la totalidad de los servicio que son el objeto y objetivo del contrato a mas 

tardar el 21 veintiuno de junio del 2021 dos mil veintiuno, en tanto que la cláusula cuarta señala 

que los honorarios por la prestación del servicio ascenderán a $12,540.32 (DOCE MIL QUINIENTOS 

CUARENTA PESOS 32/100 EN MONEDA NACIONAL) cantidad en la que se encuentra incluida el 

Impuesto al Valor Agregado, la cual debería ser depositada en la cuenta  

del Banco del Bajío; de igual manera en la cláusula sexta el prestador se obliga a expedir la 

factura correspondiente. 

 

  En la cláusula décima sexta, el proveedor señala como su domicilio la finca 

marcada con el número  
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  Dicho documento acredita la existencia de la relación contractual para la 

prestación del servicio que del mismo se desprende, celebrado entre el Partido Político Futuro y 

Creación Administrativa LP S. de R.L. y dando con ello el inicio de las obligaciones jurídicas 

reciprocas entre las partes. 

 

  9.2 De la cotización: De igual manera se remitió a este Órgano Interno de Control 

la cotización emitida por Creación Administrativa LP S. De R.L. de C.V. suscrito por  

 el día 12 doce de mayo del 2021 dos mil veintiuno, documento que contiene 

la descripción del servicio cotizado así como el precio del mismo y concuerda con lo que se 

encuentra plasmado en el contrato señalado en el punto que antecede. 

 

  9.3 De la Carta de Entrega del Proyecto: De igual manera, de la documentación 

remitida por el titular del Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro, se encuentra el 

denominado Carta de Entrega de Proyecto, documento del cual se desprende que el ente 

jurídico denominado Creación Administrativa LP S de RL de CV entrega al Partido, el servicio de 

consultoría administrativa y comunicación consistentes en el plan de comunicación para 

implementar en las ruedas de prensa del partido, la gestión de medios de comunicación y la 

utilización de medios tecnológicos para el seguimiento ordinario de las actividades de 

comunicación social del partido. De igual manera se señala que tales cuestiones fueron 

revisadas por el Partido Político Futuro y en consecuencia se dio por finalizado el contrato con 

fecha de 21 veintiuno de junio del 2021 dos mil veintiuno, signando tal documento el Secretario 

Ejecutivo del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político Futuro,  y  

 en representación del proveedor. 

 

  9.4 De los documentos fotográficos: Al igual que los anteriores, fueron remitidos 

a este Órgano Interno de Control, consistentes en 20 veinte fotografías de los eventos y ruedas de 

prensa llevados a cabo los días 25 veinticinco de marzo del 2021, 11 once, 17 diecisiete, 18 

dieciocho, 22 veintidós, 23 veintitrés, 25 veinticinco, 30 treinta y 31 treinta y uno de mayo del 

2021 dos mil veintiuno, de los cuales, tenemos que la totalidad de las fotografías con fecha 

anterior a fecha 21 veintiuno de mayo del 2021 dos mil veintiuno, no se les puede otorgar 

valor alguno para apoyar o desvirtuar la existencia del acto jurídico que se estudia, puesto que 

tales fotografías no entran dentro de la vigencia de la celebración del contrato señalado en el 

punto 9.1 y por ende no son parte del objeto de este, por ende, lo conducente será desestimar 

tales documentos. Caso contrario resulta para las fotografías de fechas posteriores a la 

celebración del contrato en estudio, puesto que tienden a acreditar la existencia de los eventos y 

ruedas de prensa que las mismas documentan teniendo entonces que sirven para acreditar la 

realización del servicio que fue contratado en el punto que se estudia. 

 

  De igual manera se recomienda al Titular del Órgano de Finanzas del Partido 

Político Futuro, para que en futuras revisiones y requerimientos que llegue a realizar este 

Órgano Interno de Control, tenga a bien señalar de manera clara y precisa cual es la relación 

existente en lo que se adjunta como documentación y lo contratado. 
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  9.5 Del comprobante de Pago: :  El titular del Órgano de Finanzas del Partido 

Político Futuro remite el comprobante electrónico de pago interbancario emitido por BBVA 

Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero Bancomer, del cual 

se aprecia que se realizó una operación de traspaso de dinero, valioso por la cantidad de 

$12,540.32 (DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 32/100 EN MONEDA NACIONAL) retirados 

de la cuenta  y depositados a la diversa  de Banco del Bajío, 

desprendiéndose que el titular de la cuenta que realiza la transacción lo es FUTURO y el titular de 

la cuenta que recibe los fondos lo es CREACIÓN ADMINISTRATIVA LP, de igual manera la fecha de 

la aplicación del pago fue realizada el 18 dieciocho de junio del 2021 dos mil veintiuno por 

concepto de pago al proveedor. 

 

  De los datos ahí plasmados se aprecia que se apegan a lo pactado en el 

contrato señalado en el punto 8.1 pues concuerda tanto la cantidad transferida, pues resulta ser 

la misma señalada en la cláusula cuarta del contrato, así como el ente jurídico que recibe la suma 

y la cuenta a la que se deposita, mismos que vienen estipulados en la cláusula señalada en el 

presente párrafo. 

 

  9.6 De la Factura: De igual manera el Titular del Órgano de Finanzas del Partido 

Político Futuro remitió la Factura con folio fiscal 7489CA13-B684-4C73-8551-1CEF315398A4 de 

fecha 28 veintiocho de junio del 2021 dos mil veintiuno, emitida por Creación Administrativa LP S 

de RL de CV con Registro Federal de Contribuyentes CAL180316HD2 con domicilio en  

 y expedida a favor 

de Futuro, la cual ampara el pago total, es decir con Impuesto sobre el valor agregado incluido 

por la cantidad de $12,540.32 (DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 32/100 EN MONEDA 

NACIONAL) por el concepto de asesoría administrativa. 

 

  El suscrito procedió a ingresar al portal electrónico 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ con la finalidad de verificar el estatus de la 

factura, la cual según dicho portal electrónico de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de 

Administración Tributaria del Gobierno de México, se encuentra Vigente y los datos plasmados en 

el documento de estudio concuerdan con los emitidos por la verificación realizada en el portal de 

la autoridad antes señalada y que se anexa a continuación: 

3. Eliminado. Domicilio.
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  9.7 Del Estado de Cuenta: Entre la documentación remitida por el Titular del 

Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro, se encuentra el Estado de Cuenta emitido por 

BBVA Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero Bancomer, 

respecto de la cuenta del Partido Futuro en el periodo del mes de junio del 2021 dos mil 

veintiuno y del cual en su foja 2 de 6 se aprecia en el cuarto consecutivo, que el 18 dieciocho de 

junio del 2021 dos mil veintiuno se realizó transferencia de fondos a Creación Administrativa LP 

por un monto de $12,540.32 (DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 32/100 EN MONEDA 

NACIONAL), que resulta ser el señalado tanto en el contrato, como en el comprobante de pago 

electrónico y la factura, según se aprecia de los puntos 9.1, 9.5 y 9.6 del presente apartado. 

 

  9.8 De la representación del Proveedor: El Titular del Órgano de Finanzas del 

partido remitió la Escritura Pública 108,202 ciento ocho mil doscientos dos expedida por el 

Notario Público 58 de Guadalajara, Jalisco, de la cual se aprecia que la C.  

 acredita su representación como Gerente de Creación Administrativa LP S. de R.L. de 

C.V. por lo que la celebración del contrato es válida al haber comparecido la persona legalmente 

legitimada para ello. 

 

  9.9 Conclusiones: Derivado de lo anterior, se estima que si existe el nexo causal 

de que se contrato el servicio por parte del Partido Político Futuro, la realización del servicio y el 

pago que se estudia, pues como se señalo en los párrafos que anteceden, el hecho generador 

resulta ser la celebración del contrato mencionado en el punto 9.1 con fecha de 21 veintiuno de 

1. Eliminado. Nombre.
1. Eliminado. Nombre.



Órgano Interno de Control. 

OIC/INV/001/2021. 

Asunto: Se emite dictamen. 

 

Guadalajara Jalisco a 20 veinte de agosto del 2021 dos mil veintiuno. 

 

Página 55 de 77 
 

mayo del año 2021 dos mil veintiuno, documento que cumple con los requisitos legales 

correspondientes y fue celebrado por las personas que contaban con la capacidad legal para 

realizarlo, en este caso, por parte del Partido Político Futuro compareció  

en su carácter de Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Estatal en el uso de las atribuciones 

que le son otorgadas por el artículo 48 numeral 2, fracción F de los Estatutos del Partido Futuro, 

ya que le conceden representación legal del Partido para los actos Jurídicos Pertinentes, en tanto 

que la C.  la acredito con la Póliza 

13,973 trece mil novecientos setenta y tres expedida por la Escritura Pública 108,202 ciento ocho 

mil doscientos dos expedida por el Notario Público 58 de Guadalajara, Jalisco teniendo entonces 

que existe el hecho generador de la contratación realizada así como la documentación necesaria 

que soporta la existencia legal del acuerdo de voluntades en virtud del contrato que fue 

analizado. 

 

  De igual manera se aprecia que el objeto del contrato no contraviene las 

disposiciones legales existentes y resulta ser licito y materia de comercio, por lo que se estima 

que la celebración del mismo, por lo que ve a su objeto no contraviene ordenamiento legal 

alguno. 

 

  Del estudio realizado al documento que ampara el pago, en el caso en concreto 

del presente asunto, lo es el señalado en el punto 9.5 del presente apartado, del mismo se 

aprecia que se encuentra debidamente ajustado al objeto del contrato, en cuanto a las parte 

que realizó el pago y la que lo recibió, pues el mismo fue realizado por  el Partido Político Futuro 

y recibido por Creación Administrativa LP S. de R.L. de C.V.; así como la cantidad transferida que 

fue por la cantidad $12,540.32 (DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 32/100 EN MONEDA 

NACIONAL) y el concepto por el que fue realizada se encuentra ajustado a lo señalado en el 

contrato mencionado en el punto 9.1, de igual manera la fecha se encuentra dentro del término 

estipulado en el contrato en cuestión pues fue realizado el 18 dieciocho de junio del 2021 dos mil 

veintiuno. 

 

  Ahora bien del análisis realizado a la factura señalada en el punto 9.6 del 

presente apartado, tenemos que la misma cumple con los requisitos legales correspondientes e 

incluso se encuentra validada por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, máxime que dicha factura se encuentra 

ajustada en cuanto a objeto, precio y entes jurídicos participantes de la misma, al contrato 

señalado en el punto 9.1, al comprobante de pago mencionado en el punto 9.5 y el Estado de 

cuenta estudiado en el punto 9.7, todos del presente apartado, sin embargo no escapa a este 

Órgano Interno de Control el hecho de que la factura fue emitida el 28 veintiocho de junio del 

2021 dos mil veintiuno, situación que si bien no causa perjuicio al Partido Político Futuro, si 

resulta ser una cuestión irregular que es de observarse y se deberá de  recomienda que tal 

situación no ocurra en posteriores compras, lo anterior en virtud de que la factura 

correspondiente es uno de los documentos que ampara la entrega del servicio o bien en cuestión 
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además de que resulta ser totalmente necesaria para los procesos de fiscalización a los cuales es 

sometido el partido político Futuro. 
 

 

  De lo anterior, se puede arribar a la conclusión de que por lo que ve al contrato 

señalado en el presente punto de estudio, no nos encontramos ante la simulación de actos 

jurídicos, pues la contratación de la prestación del servicio realizado por el ente jurídico 

denominado Creación Administrativa LP S. de R.L. de C.V se encuentra debidamente 

documentado tanto en la cotización realizada por el prestado como en el contrato, su 

comprobante de pago, la factura expedida a tal efecto, el estado de cuenta bancario del Partido 

Futuro, y la carta de entrega del proyecto en cuestión, por lo que se estima que no se realizó un 

mal uso de los recursos del partido FUTURO por lo que ve a este acto jurídico y no se aprecia una 

actuación irregular de ninguna de las personas involucradas en el mismo fuera de la señalada al 

final del párrafo que antecede consistente en que la fecha de emisión de la factura es posterior 

por varios días a la emisión del pago. 

 

  En distinto tenor, este Órgano Interno de Control advierte que el pago fue 

realizado el 18 dieciocho de junio del 2021 dos mil veintiuno en tanto que la factura fue 

expedida el 28 veintiocho de junio del 2021 dos mil veintiuno, mientras que el contrato finalizaba 

el 21 veintiuno de junio del 2021 dos mil veintiuno y la carta de entrega de proyecto fue 

entregada en la misma fecha de terminación del contrato, es decir, que el pago se realizó con 10 

diez días de anticipación a la expedición de la factura, por lo que se observa y señala que para 

futuras ocasiones, lo recomendable será que el pago se realice de manera posterior a la 

expedición de la factura y cuando se cuente con la entera satisfacción del Partido, ello con la 

finalidad de evitar irregularidades en los procesos de compra y pago. 

 

  De igual manera, al momento de realizar la revisión de la factura mencionada en 

el punto 9.6, tenemos que de la misma se aprecia que se plasmó que el domicilio fiscal del 

Partido Político Futuro, lo es en la calle  

, el cual resulta ser idéntico al del proveedor, sin embargo, se estima que tal 

información resulta ser un error, puesto que solo basta imponerse del Acuse Único de Inscripción 

al Registro Federal de Contribuyentes, expedido por el Servicio de Administración Tributaria de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, para verificar que a la fecha de 

la celebración del contrato y la emisión de la factura  el domicilio fiscal del partido lo era un 

domicilio distinto, teniendo entonces que el Partido Político Futuro jamás ha tenido el 

domicilio que erróneamente se plasma en la factura, situación que es de observarse y por 

ende se recomienda al Titular del Órgano de Finanzas para que realice las gestiones 

necesarias para que tal situación no vuelva a ocurrir en futuras situaciones, ello para dar 

mayor certeza al proceso de compra y evitar regularidades que pudieran surgir del mismo. 

 

  Lo anterior tal y como se aprecia de los siguientes documentos: 

3. Eliminado. Domicilio.
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  No escapa a este Órgano Interno de Control, que en la actualidad, no existen 

normas o reglamentos de compras al Interior del Partido Político Futuro que obliguen a sus 

integrantes a realizar diversos actos por escrito o por medio de oficio, como lo pudieran ser las 
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requisiciones que soliciten las áreas al interior del partido para la adquisición de los bienes y 

servicios que se pretendan adquirir y contratar así como la validación de la propia área solicitante 

de que el servicio prestado o el bien adquirido cumple a cabalidad con la finalidad para la que 

fue solicitado, por lo que de momento, tales cuestiones no son exigibles para la celebración de 

los actos jurídicos en estudio. 

 

  Sin que sea óbice de lo anterior y en el uso de las atribuciones que le son 

conferidas al Órgano Interno de Control del Partido Político Futuro en los artículos 11 y 57 de los 

Estatutos del Partido Político Futuro, es que al final del presente documento se emitirán las 

observaciones y recomendaciones pertinentes para que se tomen las medidas necesarias para 

dotar de mayor transparencia y fiscalización las compras que se realicen al interior del partido. 

 

10- Análisis de la documentación remitida respecto del Contrato celebrado entre el Partido 

Político Futuro y el ente jurídico denominado Creación Administrativa LP S de RL de CV el día 

02 dos de abril del 2021 dos mil veintiuno respecto de los servicios de consultoría 

administrativa en diseño comunicacional y análisis de medios: 

 

  10.1 Del Contrato: El Titular del Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro, 

, remitió a esta Órgano Interno de Control el contrato Celebrado entre el 

Partido Político Futuro, representado por el Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Estatal, 

  y Creación Administrativa LP S de RL, representada por  

 firmado el 02 dos de abril del 2021 dos mil veintiuno, con el objeto de adquirir los 

servicios de consultoría administrativa en diseño comunicacional y análisis de medios brindando 

capacitación y asesoría respecto a la estrategia de comunicación digital del partido, así  como 

aquella en medios impresos con el objeto de desarrollar bases de datos y un análisis diario a las 

actividades del partido, ello según se aprecia en su cláusula primera. 

 

  La cláusula tercera señala que la duración del contrato sería del 04 cuatro de abril 

del 2021 dos mil veintiuno al 06 de junio del 2021 dos mil veintiuno, en tanto que la cláusula 

cuarta señala que los honorarios por la prestación del servicio ascenderán a $12,500.00 (DOCE 

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 EN MONEDA NACIONAL) cantidad en la que se encuentra 

incluida el Impuesto al Valor Agregado, la cual debería ser depositada en la cuenta 

 del Banco del Bajío; de igual manera en la cláusula sexta el prestador se 

obliga a expedir la factura correspondiente. 

 

  En la cláusula décima sexta, el proveedor señala como su domicilio la finca 

marcada con el número  

 

 

  Dicho documento acredita la existencia de la relación contractual para la 

prestación del servicio que del mismo se desprende, celebrado entre el Partido Político Futuro y 

3. Eliminado. Domicilio.
3. Eliminado. Domicilio.

2. Eliminado. Cuenta.

1. Eliminado. Nombre.
1. Eliminado. Nombre.

1. Eliminado. Nombre.

1. Eliminado. Nombre.



Órgano Interno de Control. 

OIC/INV/001/2021. 

Asunto: Se emite dictamen. 

 

Guadalajara Jalisco a 20 veinte de agosto del 2021 dos mil veintiuno. 

 

Página 59 de 77 
 

Creación Administrativa LP S. de R.L. y dando con ello el inicio de las obligaciones jurídicas 

reciprocas entre las partes. 

 

  10.2 De la cotización: De igual manera se remitió a este Órgano Interno de 

Control la cotización emitida por Creación Administrativa LP S. De R.L. de C.V. suscrito por 

 el día 28 veintiocho de marzo del 2021 dos mil veintiuno, documento 

que contiene la descripción del servicio cotizado así como el precio del mismo y concuerda con 

lo que se encuentra plasmado en el contrato señalado en el punto que antecede. 

 

  10.3 De la Carta de Entrega del Proyecto: De igual manera, de la documentación 

remitida por el titular del Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro, se encuentra el 

denominado Carta de Entrega de Proyecto, documento del cual se desprende que el ente 

jurídico denominado Creación Administrativa LP S de RL de CV entrega a Futuro, el servicio de 

consultoría administrativa en diseño comunicacional y análisis de medios consistente en la 

estrategia en publicaciones en redes sociales. De igual manera se señala que tales cuestiones 

fueron revisadas por el Partido Político Futuro y en consecuencia se dio por finalizado el 

contrato con fecha de 06 seis de junio del 2021 dos mil veintiuno, signando tal documento el 

Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político Futuro,  

 y la C.  en representación del proveedor, la cual 

acredito su personalidad en los términos del punto 9.8 mencionado con anterioridad. 

 

  10.4 Del documento denominado 00096 – Análisis de Redes Futuro: Al igual que 

los anteriores, el Titular del Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro remitió a este Órgano 

Interno de Control el documento denominado 00096 – Análisis de Redes Futuro el cual consiste 

en un documento de 87 fojas emitido por la Dirección de Comunicación y Contenidos del Partido 

Político Futuro,  

 

  De igual manera se recomienda al Titular del Órgano de Finanzas del Partido 

Político Futuro, para que en futuras revisiones y requerimientos que llegue a realizar este 

Órgano Interno de Control, tenga a bien señalar de manera clara y precisa cual es la relación 

existente en lo que se adjunta como documentación y lo contratado. 

 

  10.5 Del comprobante de pago: : El titular del Órgano de Finanzas del Partido 

Político Futuro remite el comprobante electrónico de pago interbancario emitido por BBVA 

Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero Bancomer, del cual 

se aprecia que se realizó una operación de traspaso de dinero, valioso por la cantidad de 

$12,500.00 (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 EN MONEDA NACIONAL) retirados de la 

cuenta  y depositados a la diversa  de Banco del Bajío, 

desprendiéndose que el titular de la cuenta que realiza la transacción lo es FUTURO y el titular de 

la cuenta que recibe los fondos lo es CREACIÓN ADMINISTRATIVA LP, de igual manera la fecha de 

la aplicación del pago fue realizada el 19 diecinueve de abril del 2021 dos mil veintiuno por 

concepto de pago al proveedor. 
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  10.6 De la Factura: De igual manera el Titular del Órgano de Finanzas del Partido 

Político Futuro remitió la Factura con folio fiscal 977A052A-6C10-4157-B4B2-98E661615EA4 de 

fecha 05 cinco de mayo del 2021 dos mil veintiuno, emitida por Creación Administrativa LP S de 

RL de CV con Registro Federal de Contribuyentes CAL180316HD2 con domicilio en  

 y expedida a favor 

de Futuro, la cual ampara el pago total, es decir con Impuesto sobre el valor agregado incluido 

por la cantidad de $12,500.00 (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 EN MONEDA NACIONAL) 

por el concepto de asesoría administrativa. 

 

  El suscrito procedió a ingresar al portal electrónico 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ con la finalidad de verificar el estatus de la 

factura, la cual según dicho portal electrónico de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de 

Administración Tributaria del Gobierno de México, se encuentra Vigente y los datos plasmados en 

el documento de estudio concuerdan con los emitidos por la verificación realizada en el portal de 

la autoridad antes señalada y que se anexa a continuación: 

 
 

  10.7 Del Estado de Cuenta: Entre la documentación remitida por el Titular del 

Órgano de Finanzas del Partido Político Futuro, se encuentra el Estado de Cuenta emitido por 

BBVA Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero Bancomer, 

respecto de la cuenta del Partido Futuro en el periodo del mes de abril del 2021 dos mil 

veintiuno y del cual en su foja 4 de 12 en su octavo consecutivo, que el 19 diecinueve de abril del 

2021 dos mil veintiuno se realizó transferencia de fondos a Creación Administrativa LP por un 

monto de $12,500.00 (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 EN MONEDA NACIONAL), que 
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resulta ser el señalado tanto en el contrato, como en el comprobante de pago electrónico y la 

factura, según se aprecia de los puntos 10.1, 10.5 y 10.6 del presente apartado. 

 

  10.8 De la representación del Proveedor: El Titular del Órgano de Finanzas del 

partido remitió la Póliza 13,973 trece mil novecientos setenta y tres expedida por el Corredor 

Público número 21 de la plaza del Estado de Jalisco, de la cual se aprecia que la C.  

 acredita su representación como Gerente de Creación Administrativa LP S. de R.L. 

de C.V. por lo que la celebración del contrato es válida al haber comparecido la persona 

legalmente legitimada para ello. 

 

  10.9 Conclusiones: Derivado de lo anterior, se estima que si existe el nexo causal 

de que se contrato el servicio por parte del Partido Político Futuro, la realización del servicio y el 

pago que se estudia, pues como se señalo en los párrafos que anteceden, el hecho generador 

resulta ser la celebración del contrato mencionado en el punto 10.1 con fecha de 02 dos de abril 

del año 2021 dos mil veintiuno, documento que cumple con los requisitos legales 

correspondientes y fue celebrado por las personas que contaban con la capacidad legal para 

realizarlo, en este caso, por parte del Partido Político Futuro compareció  

en su carácter de Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Estatal en el uso de las atribuciones 

que le son otorgadas por el artículo 48 numeral 2, fracción F de los Estatutos de Futuro, ya que le 

conceden representación legal del Partido para los actos Jurídicos Pertinentes, en tanto que la C. 

 la acredito con la Póliza 13,973 trece mil novecientos setenta y tres 

expedida por el Corredor Público número 21 de la plaza del Estado de Jalisco, teniendo entonces 

que existe el hecho generador de la contratación realizada así como la documentación necesaria 

que soporta la existencia legal del acuerdo de voluntades en virtud del contrato que fue 

analizado. 

 

  De igual manera se aprecia que el objeto del contrato no contraviene las 

disposiciones legales existentes y resulta ser licito y materia de comercio, por lo que se estima 

que la celebración del mismo, por lo que ve a su objeto no contraviene ordenamiento legal 

alguno. 

 

  Del estudio realizado al documento que ampara el pago, en el caso en concreto 

del presente asunto, lo es el señalado en el punto 10.6 del presente apartado, del mismo se 

aprecia que se encuentra debidamente ajustado al objeto del contrato, en cuanto a las parte 

que realizó el pago y la que lo recibió, pues el mismo fue realizado por el Partido Futuro y 

recibido por Creación Administrativa LP S. de R.L. de C.V.; así como la cantidad transferida que 

fue por la cantidad $12,500.00 (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 EN MONEDA NACIONAL) y 

el concepto por el que fue realizada se encuentra ajustado a lo señalado en el contrato 

mencionado en el punto 10.1, de igual manera la fecha se encuentra dentro del término 

estipulado en el contrato en cuestión pues fue realizado el 19 diecinueve trece de abril del 2021 

dos mil veintiuno. 
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  Ahora bien del análisis realizado a la factura señalada en el punto 10.7 del 

presente apartado, tenemos que la misma cumple con los requisitos legales correspondientes e 

incluso se encuentra validada por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, máxime que dicha factura se encuentra 

ajustada en cuanto a objeto, precio y entes jurídicos participantes de la misma, al contrato 

señalado en el punto 10.1, al comprobante de pago mencionado en el punto 10.6 y el Estado de 

cuenta estudiado en el punto 10.7, todos del presente apartado, sin embargo no escapa a este 

Órgano Interno de Control el hecho de que la factura fue emitida el 05 cinco de mayo del 2021 

dos mil veintiuno, situación que si bien no causa perjuicio al Partido Político Futuro, si resulta 

ser una cuestión irregular que es de observarse y se recomienda que tal hecho no ocurra en 

futuras ocasiones, lo anterior en virtud de que la factura correspondiente es uno de los 

documentos que ampara la entrega del servicio o bien en cuestión además de que resulta ser 

totalmente necesaria para los procesos de fiscalización a los cuales es sometido el partido 

político Futuro. 
 

  De lo anterior, se puede arribar a la conclusión de que por lo que ve al contrato 

señalado en el presente punto de estudio, no nos encontramos ante la simulación de actos 

jurídicos, pues la contratación de la prestación del servicio realizado por el ente jurídico 

denominado Creación Administrativa LP S. de R.L. de C.V se encuentra debidamente 

documentado tanto en la cotización realizada por el prestado como en el contrato, su 

comprobante de pago, la factura expedida a tal efecto, el estado de cuenta bancario de FUTURO, 

y la carta de entrega del proyecto en cuestión, por lo que se estima que no se realizó un mal uso 

de los recursos del partido FUTURO por lo que ve a este acto jurídico y no se aprecia una 

actuación irregular de ninguna de las personas involucradas en el mismo fuera de la señalada al 

final del párrafo que antecede consistente en que la fecha de emisión de la factura es posterior 

por varios días a la emisión del pago. 

 

  En distinto tenor, este Órgano Interno de Control advierte que el pago fue 

realizado el 19 diecinueve de abril del 2021 dos mil veintiuno en tanto que la factura fue 

expedida el 05 cinco de mayo del 2021 dos mil veintiuno, mientras que el contrato finalizaba el 

06 seis de junio del 2021 dos mil veintiuno y la carta de entrega de proyecto fue entregada el 

mismo día de la finalización del contrato, es decir, que el pago se realizó con 49 cuarenta y 

nueve días de anticipación a la finalización del contrato 17 diecisiete días previos a la 

expedición de la factura, por lo que se observa y señala que para futuras ocasiones, lo 

recomendable será que el pago se realice de manera posterior a la finalización del contrato así 

como de la expedición de la factura y cuando se cuente con la entera satisfacción del Partido, 

ello con la finalidad de evitar irregularidades en los procesos de compra y pago. 

 

  De igual manera, al momento de realizar la revisión de la factura mencionada en 

el punto 10.6, tenemos que de la misma se aprecia que se plasmó que el domicilio fiscal del 

Partido Político Futuro, lo es en la calle  

, el cual resulta ser idéntico al del proveedor, sin embargo, se estima que tal 
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información resulta ser un error, puesto que solo basta imponerse del Acuse Único de Inscripción 

al Registro Federal de Contribuyentes, expedido por el Servicio de Administración Tributaria de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, para verificar que a la fecha de 

la celebración del contrato y la emisión de la factura  el domicilio fiscal del partido lo era un 

domicilio distinto, teniendo entonces que el Partido Político Futuro jamás ha tenido el 

domicilio que erróneamente se plasma en la factura, situación que es de observarse y por 

ende se recomienda al Titular del Órgano de Finanzas para que realice las gestiones 

necesarias para que tal situación no vuelva a ocurrir en futuras situaciones, ello para dar 

mayor certeza al proceso de compra y evitar regularidades que pudieran surgir del mismo. 

 

  Lo anterior tal y como se desprende de los siguientes documentos: 
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  No escapa a este Órgano Interno de Control, que en la actualidad, no existen 

normas o reglamentos de compras al Interior del Partido Político Futuro que obliguen a sus 

integrantes a realizar diversos actos por escrito o por medio de oficio, como lo pudieran ser las 

requisiciones que soliciten las áreas al interior del partido para la adquisición de los bienes y 

servicios que se pretendan adquirir y contratar así como la validación de la propia área solicitante 

de que el servicio prestado o el bien adquirido cumple a cabalidad con la finalidad para la que 

fue solicitado, por lo que de momento, tales cuestiones no son exigibles para la celebración de 

los actos jurídicos en estudio. 

 

  Sin que sea óbice de lo anterior y en el uso de las atribuciones que le son 

conferidas al Órgano Interno de Control del Partido Político Futuro en los artículos 11 y 57 de los 

Estatutos del Partido Político Futuro, es que al final del presente documento se emitirán las 

observaciones y recomendaciones pertinentes para que se tomen las medidas necesarias para 

dotar de mayor transparencia y fiscalización las compras que se realicen al interior del partido. 

 

  11 CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN REVISADA: Una 

vez que fueron revisados la totalidad de los contratos señalados en los puntos que antecede, y 

teniendo en cuenta que el Partido Político Futuro se encuentra debidamente facultado para 

celebrarlos al contar el mismo con personalidad jurídica y patrimonio propio, con registro legal 

ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, ello según lo señala 

el artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos, es que se aprecia que los 10 diez contratos 
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mencionados cumplen de forma general con los requisitos establecidos en las leyes aplicables a 

los mismos, siendo estas el Código Civil del Estado de Jalisco así como el Código de Comercio, 

máxime que de tales documentos se aprecia que fue para la adquisición de bienes y servicios 

que eran necesarios para la operación y consecución de los objetivos del Partido Político Futuro. 

 

  No obstante lo anterior, en varios de los contratos que fueron estudiados, se 

aprecia que existen discrepancias entre las fechas de la realización del pago de los mismos, con 

las de la expedición de la factura y el documento denominado Carta de Entrega de Proyecto, 

situación que es OBSERVABLE Y SE OBSERVA, pues lo recomendable es que el pago del servicio 

o bien que se adquiere, se realice una vez que el mismo sea entregado a entera satisfacción del 

partido y se haya emitido la factura, lo anterior para no entorpecer los procesos de fiscalización 

que se lleven a cabo por parte de los entes autorizados para ello. 

 

  De igual manera, es OBSERVABLE Y SE OBSERVA que por lo que ve a las 

facturas señaladas en los apartados 5, 6, 7, 8, 9 y 10 se aprecia que el Domicilio del Partido 

Político Futuro fue plasmado de forma incorrecta, poniendo el domicilio fiscal correspondiente al 

proveedor, por lo que se señala al Titular del Órgano de Finanzas para que realice las gestiones 

necesarias para que se realicen las correcciones necesarias a las facturas de mérito, ello para 

dar mayor certeza al proceso de compra y evitar regularidades que pudieran surgir de los 

mismos. 

 

  12 RECOMENDACIONES: Tenemos que las atribuciones que son otorgadas a este 

Órgano Interno de Control del Partido Político Futuro, contenidas en los artículos 11 y 57 de los 

Estatutos del mismo, que a la letra señalan lo siguiente: 

 
Artículo 11. En términos de financiamiento de Futuro el órgano estatutario de finanzas será 
auditado por el órgano interno de control para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de 
fiscalización, contabilidad y transparencia que marca la ley. Lo anterior con el objetivo de 
garantizar la máxima transparencia de los ingresos y egresos del partido. La información 
generada se recolectará, pedirá, organizará, auditará y presentará a las instancias 
competentes y a la ciudadanía en general toda la información pública que la legislación 
vigente aplicable le dicte y cuando sea posible, oportuno y legal, de manera proactiva, así 
como la demás información que resulte pertinente. 
 
Artículo 57. El Órgano Interno de Control es aquel que garantizará la máxima transparencia 
de los ingresos y egresos del partido y recolectará, pedirá, organizará, auditará y presentará 
a las instancias competentes y a la ciudadanía en general toda la información pública que la 
legislación vigente aplicable le dicte y cuando sea posible, oportuno y legal, de manera 
proactiva, la demás información que resulte pertinente. La persona titular del órgano interno 
de control deberá ser electa del mismo modo que la persona titular del órgano de finanzas y 
su actividad se sujetará a lo establecido en la legislación aplicable en materia de 
anticorrupción, fiscalización, transparencia, archivo y protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados. Su titular durará en su cargo por tres años. 

 
  De lo anterior se aprecia que las atribuciones de este Órgano Interno de Control 

es vigilar el cumplimiento de las obligaciones de fiscalización, contabilidad y transparencia que 
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marca la ley, debiendo en todo momento garantizar la máxima transparencia de los ingresos y 

egresos del partido. 

 

  En ese tenor y con la finalidad de garantizar la máxima transparencia de la 

ejecución de los recursos del Partido Político Futuro y con efectos de abatir, inhibir o detectar 

posibles actos de corrupción al interior del Partido, es que derivado de lo estudiado en el 

presente documento se emiten las siguientes recomendaciones al Comité Ejecutivo Estatal: 

 

A) Se realicen las mesas de trabajo en materia jurídico-administrativa necesaria 

con la finalidad de que se elabore un manual o reglamento de compras que 

deberá de ser de observancia obligatoria para todas las áreas del partido, el 

cual deberá de contener como mínimo lo siguiente: 

a. Recolección de Cotizaciones del servicio que se pretenda solicitar por 

parte del Área Requirente del Partido, siendo recomendable que sean 

al menos 3 para que se esté en la aptitud de conseguir la más 

conveniente para el Partido, dicha recolección deberá ser realizada 

por el Área Requirente pues son los que solicitan el servicio o bien a 

contratar. 

b. Solicitud de compra al Área pertinente del Partido, por parte del Área 

Requirente, la cual deberá de ser por escrito, mediante oficio, 

debidamente fechado y firmado, al cual se anexen las cotizaciones 

del servicio o bien a adquirir. 

c. El área pertinente del Partido, después de estudiar las cotizaciones 

enviadas por el área requirente y en su caso, después de que esta 

última realice manifestaciones, deberá de elegir, la cotización más 

conveniente, cuidando siempre la relación precio-calidad y velando 

por el máximo provecho del patrimonio del partido. 

d. Hecho lo anterior, habiéndose elegido la mejor cotización, se deberá 

de pedir la documentación la documentación pertinente a la persona 

o al ente jurídico que se designe, para que acredite su personalidad 

jurídica y su estatus fiscal. 

e. De igual manera será recomendable exigirle al proveedor previa firma 

del contrato un documento donde exprese bajo protesta de decir 

verdad que no se encuentra en una situación de conflicto de 

intereses con ningún miembro directivo del Partido Político. 

f. Toda compra o adquisición de bienes y servicios, deberá de estar 

plasmada en el Contrato correspondiente, que deberá de señalar el 

objeto u objetivo de la contratación, la fecha de vigencia del mismo, 

el valor del mismo, la forma de pago si será en una sola exhibición o 

en varias, debiéndose estipular que siempre se deberá de entregar 

por parte del proveedor el comprobante fiscal correspondiente. En 

dicho contrato y en medida de lo que sea posible, también se 
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deberán estipular entregables por parte del proveedor al Partido para 

la debida acreditación de la existencia de los servicios o bienes 

contratados. 

g. Se recomienda que previa realización del pago, se expida por parte 

del Área facultada del Partido Político, una carta de entera 

satisfacción del servicio o bien entregado, la cual deberá de ser 

firmada tanto por la persona que ostente la Representación Legal del 

Partido, así como el Titular del Área Requirente, con efectos de 

acreditar la finalización exitosa del objeto del contrato. 

h. En todo momento del proceso se deberá de vigilar la legalidad de la 

contratación y garantizar la máxima transparencia de la misma. 

 

 

II) Determinación y estudio sobre la procedencia o no del conflicto de intereses y la existencia 

o inexistencia de actos de corrupción por parte del Secretario Ejecutivo del Partido Político 

Futuro respecto de los actos jurídicos estudiados con anterioridad: 

 

  1- En efecto, en el presente apartado se emitirá el dictamen sobre si se configura 

o no la existencia del conflicto de intereses y de actos de corrupción señalados en la red social 

denominada twitter y hechos del conocimiento de este Órgano Interno de Control por parte de la 

Presidenta del Partido Político Futuro; sin embargo es menester señalar que para la investigación 

de estos hechos se habían contemplado comparecencias de diversos Titulares de los Órganos 

Estatutarios del Partido Político Futuro, así como del Secretario Ejecutivo y la Presidenta del 

Comité Ejecutivo Estatal, los cuales no fue posible llevar a cabo en virtud de la orden emitida por 

el Titular del Órgano de Justicia Intrapartidaria que fue notificada a este Órgano con fecha de 29 

veintinueve de julio del 2021 dos mil veintiuno, razón por la cual no fue posible desahogar las 

comparecencias en cuestión y se emitirá el dictamen sin las mismas. 

 

  2 - De igual manera, es menester señalar que si bien es cierto el Partido Político 

Local Futuro es un ente que recibe recursos públicos, también lo es que las personas que laboran 

en este no les reviste el carácter de Servidores Públicos, ello en atención a lo señalado por los 

artículos 1 y 2 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco que a la letra señalan lo 

siguiente:  

 
Artículo 1.- La presente ley es de orden público, de observancia general y obligatoria para 
los titulares y servidores públicos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, organismos 
constitucionales autónomos, ayuntamientos y sus dependencias, así como para los 
organismos públicos descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado y de los Municipios, 
empresas o asociaciones de participación estatal o municipal mayoritaria, en que por leyes, 
decretos, reglamentos o convenios llegue a establecerse su aplicación. 
 
En el caso de organismos públicos descentralizados que tengan como antecedente acuerdos 
de coordinación para la descentralización celebrados con el Gobierno Federal, los 
trabajadores de estos organismos se regirán por lo dispuesto en los acuerdos respectivos, 
sujetándose, en lo conducente, a lo dispuesto por la ley que corresponda. 
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Artículo 2.- Servidor público es toda persona que preste un trabajo subordinado físico o 
intelectual, con las condiciones establecidas como mínimas por esta ley, a las Entidades 
Públicas a que se refiere el artículo anterior, en virtud del nombramiento que corresponda a 
alguna plaza legalmente autorizada. 
 
Se presume la existencia de la relación de servicio público entre el particular que presta un 
trabajo personal y la Entidad Pública que lo recibe, salvo los casos de asesoría, consultoría y 
aquellos que presten servicios al Gobierno, los cuales no se regirán por la presente ley, ni se 
considerarán como servidores públicos. 

 

  Por un lado tenemos que dicha ley señala que todo servidor público es toda 

persona que preste un trabajo subordinado físico o intelectual a las Entidades Públicas y 

Dependencias del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como organismos constitucionales 

autónomos, ayuntamientos y sus dependencias, organismos públicos descentralizados del Poder 

Ejecutivo del Estado y sus municipios, empresas o asociaciones de participación estatal o 

municipal mayoritaria, situación en la que no encuadran los trabajadores de los Partidos 

Políticos Locales. 

 

  Lo anterior es importante señalarlo para la determinación del marco legal 

aplicable al presente asunto, teniendo entonces que no se pueden aplicar las disposiciones 

correspondientes de la Ley General de Responsabilidades Administrativas así como de la Ley de 

Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco y sus Municipios en virtud de 

que al Secretario Ejecutivo del Partido Político Futuro no le reviste el carácter de Servidor Público. 

 

  Aclarado lo anterior, tenemos que el marco jurídico del presente asunto lo es el 

artículo 41 fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

establece la existencia de los partidos políticos, los fines que los mismos tienen y la manera en la 

que se deberán de financiar los mismos, para mayor claridad se transcribe lo atinente de dicho 

artículo:  

 
Artículo 41…. 
 
I.  Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 
normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el 
proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la 
postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014, 06-06-2019 
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los 
órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su 
acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas 
que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los 
distintos cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar 
partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 
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prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social 
diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014, 06-06-2019 
 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los 
partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley. 
 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las 
entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga, al menos, el 
tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se 
celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, 
le será cancelado el registro. 

Párrafo adicionado DOF 10-02-2014 
 
II.  La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera 
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se 
sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo 
garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 
 
El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de 
cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los 
procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo 
que disponga la ley: 
 
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en 
el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por 
ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección 
de diputados inmediata anterior. 

Inciso reformado DOF 27-01-2016, 29-01-2016 
 
b)  El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto 
durante el año en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados federales, 
equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada 
partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados 
federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias. 
 
c)  El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, 
equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en 
cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de 
acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma 
igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

 

  De igual manera es aplicable lo establecido por la Ley General de Partidos 

Políticos que rige entre otros a los Partidos Políticos Locales como lo es FUTURO, ley que en su 

capítulo tercero señala los derechos y obligaciones de los Partidos Políticos, de igual manera el 

Titulo Quinto versa sobre los tipos de financiamiento que pueden ser públicos o privados,  
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  También resulta aplicable lo estatuido por el Libro Segundo Titulo Primero del 

Código Electoral del Estado de Jalisco que establece las prerrogativas que tienen los Partidos 

Políticos en el Estado de Jalisco haciendo siempre referencia a la Ley General de Partidos 

Políticos. 

 

  3 - Establecido lo anterior, se tiene que el problema señalado en la red social 

denominada Twitter es básicamente que la Gerente Administrativa del proveedor denominado 

Creación Administrativa LP S. de R.L. de nombre  es también colaboradora 

en diverso ente jurídico denominado AMURA CONSULTORAS, de la cual señalan que el Secretario 

Ejecutivo del Partido Político Futuro, Lic.  es el dueño del mismo y que 

por ende existe una relación de subordinación entre  y el Secretario 

Ejecutivo del Partido Futuro y que por ende pudiera existir el conflicto de intereses señalado y 

triangulación de recursos. 

 

  También señala la publicación como argumento para abonar al supuesto 

conflicto de intereses que tanto el Lic.  y , fueron 

donadores del Partido Político Futuro y son militantes del mismo, situación que cabe resaltar, se 

encuentra debidamente permitida por el artículo 53 fracción A) de la Ley General de Partidos 

Políticos, máxime que no se encuentra en ninguna de las prohibiciones señaladas por los diversos 

55 y 55 de la misma legislación. 

 

  4 -En virtud de lo antes señalado se entra al estudio de la problemática señalada, 

por lo cual el suscrito Titular del Órgano Interno de Control procedí a ingresar al sitio web 

https://rpc.economia.gob.mx/siger2/xhtml/login/login2.xhtml correspondiente al Registro Público 

de Comercio de la Secretaría de Economía, denominado SIGER2.0 en el cual se pueden realizar 

consultas públicas sobre las empresas que se encuentren debidamente registrados en el mismo 

por lo cual al realizar la búsqueda de Creación Administrativa LP S. de R.L. tal sistema nos arroja 

que cuenta con el Folio Mercantil Electrónico N-2018031623 con fecha de inscripción del 19 

diecinueve de abril del 2018 dos mil dieciocho. 

 

  Al obtener el formato M4 denominado Constitución de Sociedad tenemos que se 

aprecia que la misma fue constituida mediante Póliza 13,973 tirada por el corredor público 

número 21 de la plaza del Estado de Jalisco, apreciándose que el nombre de los socios es 

 y , y documento del cual se aprecia 

que la primera de las mencionadas quedó como Gerente de dicho ente jurídico, de igual manera 

se aprecia que se designo a  como Gerente Administrativo de dicha 

empresa, esto con fecha de 16 dieciséis de marzo del 2018 dos mil dieciocho. 

 

  No pasa desapercibido para este Órgano Interno de Control que tales datos 

concuerdan con lo señalado en la Póliza 13,973 trece mil novecientos setenta y tres expedida por 

el Corredor Público número 21 de la plaza del Estado de Jalisco, de la cual se aprecia que la C. 
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 acredita su representación como Gerente de Creación Administrativa 

LP S. de R.L. de C.V. y que fue materia de estudio en el primer apartado de los considerandos del 

presente dictamen, documento del cual efectivamente se aprecia que  

es la Gerente del ente jurídico antes señalado, además de que resulta ser socia, así como también 

se aprecia que se designo como Gerente Administrativo a la C. , lo anterior 

con fecha de 18 dieciocho de marzo del 2021 dos mil veintiuno. 

 

  De igual manera, se tiene acceso a la Escritura Pública 108,202 ciento ocho mil 

doscientos dos expedida por el Notario Público 58 de Guadalajara, Jalisco, estudiada en el punto 

9.8 del Considerando anterior y con la cual se aprecia que la C.  

acredita su representación como Gerente de Creación Administrativa LP S. de R.L, dicho 

documento fue expedido el 06 seis de abril del 2021 dos mil veintiuno por el Notario Público 

antes señalado, de la cual se aprecia que se protocolizó un Acta de Asamblea Extraordinaria la 

cual en su segundo punto del Orden del Día, la C.  le cedió la totalidad 

de sus partes sociales a la C. , y esta último quedó designada 

como Gerente del ente jurídico que nos ocupa, apreciándose que a la fecha de la celebración de 

dicha Sesión Extraordinaria, que fue realizada el 30 treinta de marzo del 2021 dos mil veintiuno, 

ya no aparece la C.  en la escritura de merito. 

 

  De lo antes señalado se aprecia que la citada  no cuenta 

con la calidad de socia dentro del ente jurídico denominado Creación Administrativa LP S. de R.L. 

y al día 06 seis de abril del 2021 dos mil veintiuno ya no se encuentra mencionada incluso como 

Gerente Administrativa de la misma tal y como se aprecia de la Escritura Pública 108,202 ciento 

ocho mil doscientos dos expedida por el Notario Público 58 de Guadalajara, Jalisco debiendo de 

hacer énfasis que en todo caso y de la cual se desprende en su certificación notarial que dicho 

instrumento se encuentra pendiente de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y 

Comercio con Sede en la Ciudad de Guadalajara, debiendo hacer énfasis que en todo caso dicha 

persona resultaba ser una empleada de la empresa mencionada y se aprecia que nunca ostento 

el carácter de socia de la misma, máxime que dicha persona nunca compareció de forma alguna 

a la celebración de los actos jurídicos que fueron materia de estudio. 

 

  Concatenado con lo anterior, de nueva cuenta se procedió a ingresar al sitio web 

https://rpc.economia.gob.mx/siger2/xhtml/login/login2.xhtml correspondiente al Registro Público 

de Comercio de la Secretaría de Economía, denominado SIGER2.0, con la finalidad de buscar la 

información atinente a “AMURA” por lo que una vez realizada la búsqueda correspondiente, el 

sistema arrojó que el nombre completo de dicho ente jurídico lo es Amura Consultoras S. de R.L. 

de C.V. constituida el 11 once de noviembre del 2019 dos mil diecinueve y que efectivamente 

 es socio y funge como administrador de dicha moral, sin embargo de tal 

documentación no se aprecia que la C.  figure en la misma, de igual 

manera tampoco se aprecia que figure la C. s, que es señalada como esposa 

del Secretario Ejecutivo del Partido Político Futuro. 
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  Ahora bien, el suscrito estima que el hecho de que una publicación de la red 

Social denominada Facebook señale que  es su especialista en procesos 

administrativos, tenemos que de ninguna manera puede causar certeza sobre la veracidad de lo 

aseverado, puesto que existen diversos tipos de esquemas mediante los cuales dos personas 

pueden trabajar de manera conjunta sin que ello implique una relación de subordinación de una 

a la otra, máxime que lo señalado en la redes sociales no puede ser tomado como un hecho 

totalmente fidedigno toda vez que cualquier persona puede estipular lo que a su razón le 

convenga, es decir, no se tiene certeza de quien se encuentra detrás de la publicación y si lo 

contenido en la misma resulta ser un hecho cierto, por lo que este Órgano Interno de Control 

procede a desestimar la misma como medio para acreditar que existe una subordinación entre el 

Secretario Ejecutivo del Partido Futuro y la C. ; siendo ello así porque de 

estimar lo contrario es que se estarían violentando las normas del debido proceso al otorgarle 

mayor valor probatorio al que tiene, máxime que de la publicación señalada se aprecia que la 

misma fue realizada el 19 diecinueve de septiembre del 2019 dos mil diecinueve, situación que 

es anterior a los hechos que señalan en Twitter y por ende no se puede tener certeza de que: I- 

tal publicación sea fidedigna y II- Que al día de hoy o a la fecha de la celebración de los 

contratos siguiera existiendo la relación que señala. 

 

  Para este punto de la Investigación solicitada por la Presidenta del Comité 

Ejecutivo del Partido Político Futuro, se tenía contemplado citar a comparecer al Secretario 

Ejecutivo del Partido Político Futuro con la finalidad de que pudiera dar respuesta a las 

acusaciones que se le formularon mediante la Red Social Twitter y en su caso solicitarle que 

hiciera llegar la documentación necesaria para estar en total aptitud de emitir un dictamen con 

total seguridad y respaldo documental, sin embargo tal situación no fue posible, en virtud de la 

orden emitida hacia el suscrito por el Titular del Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido 

Político Futuro en el cual ordenó a este Órgano Interno de Control que no se realizara 

comparecencia alguna en la presente investigación con la finalidad de no viciar de modo alguno 

el procedimiento que se lleva a  cabo en aquella instancia, por lo que el dictamen solo será 

emitido con los documentos que se pudieron recopilar de manera pública. 

 

  No obstante lo anterior, se solicito al Titular del Órgano de Justicia Intrapartidaria 

para que de tenerlo a bien, remitiera las declaraciones vertidas por la Presidenta del Comité 

Ejecutivo Estatal del Partido, y los Titulares de Comunicación y del Órgano Interno de Finanzas, a 

lo cual hizo llegar un extracto en virtud de que por protección de datos personales, no era dable 

enviar las actas completas, de lo anterior tenemos que el extracto enviado de la declaración de 
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  De las anteriores declaraciones, cabe destacar que señaló que no decide de 

forma exclusiva que bienes y servicios se 

bueno del Consejo Político, que  inicio el contacto con dicha empresa, que es la 

Comisión Ejecutiva Estatal la que decide que bienes y servicios se contratan y que no existe un 

reglamento o política dentro de
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De las anteriores declaraciones, cabe destacar que señaló que no decide de 

forma exclusiva que bienes y servicios se contratan y que ella autoriza los gastos previo visto 

bueno del Consejo Político, que  inicio el contacto con dicha empresa, que es la 

Comisión Ejecutiva Estatal la que decide que bienes y servicios se contratan y que no existe un 

política dentro del Partido Político Futuro para realizar compras. 
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De las anteriores declaraciones, cabe destacar que señaló que no decide de 

contratan y que ella autoriza los gastos previo visto 

bueno del Consejo Político, que  inicio el contacto con dicha empresa, que es la 

Comisión Ejecutiva Estatal la que decide que bienes y servicios se contratan y que no existe un 
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  De igual manera remitió el extracto de la d

 en su carácter de Titular de Comunicación y en la que manifestó lo 

siguiente: 

 

  De la declaración de dicha persona se destaca que negó ser la que solicitó la 

contratación del proveedor antes señalado, que si los conoce por que anteriormente ha trabajado 

con ellos y que la contratación de bienes y servicios pasa por varias personas.

 

  Por último remitió el extracto de la declaración 

 que manifestó lo siguiente:
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De igual manera remitió el extracto de la declaración realizada por

 en su carácter de Titular de Comunicación y en la que manifestó lo 

claración de dicha persona se destaca que negó ser la que solicitó la 

contratación del proveedor antes señalado, que si los conoce por que anteriormente ha trabajado 

con ellos y que la contratación de bienes y servicios pasa por varias personas. 

imo remitió el extracto de la declaración realizada por 

 que manifestó lo siguiente: 
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eclaración realizada por  

 en su carácter de Titular de Comunicación y en la que manifestó lo 

 
claración de dicha persona se destaca que negó ser la que solicitó la 

contratación del proveedor antes señalado, que si los conoce por que anteriormente ha trabajado 

realizada por  
1. Eliminado. Nombre.
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  De tal declaración cabe destacar que conocía a la empresa por que la misma 

prestó servicios previo a la constitución del partido, negó que el parti

política para realizar compras y que este proceso inicia cuando un Órgano informa  a la 

Coordinación Operativa sobre la necesidad de contar con bienes y servicios y que dicha 

coordinación lo hace del conocimiento de la Presidencia y d

 

  De las anteriores declaraciones, a las cuales se estima que si es dable darles valor 

probatorio en virtud de que fueron remitidas por el Titular del Órgano de Justicia Intrapartidaria 

del Partido, se aprecia que la decisión de que proveedor se va a contratar o con cual se va a 

adquirir un servicio, no es una decisión unilateral de una sola persona, sino que se consensua 

entre varias personas incluida la Presidencia así como el Secretario Ejecutivo y el Coordinador 

Operativo del Partido, teniendo entonces que se puede llegar a la conclusión de que no es una 

decisión unilateral del Secretario Ejecutivo del Partido.
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De tal declaración cabe destacar que conocía a la empresa por que la misma 

prestó servicios previo a la constitución del partido, negó que el partido tenga reglamento o 

política para realizar compras y que este proceso inicia cuando un Órgano informa  a la 

Coordinación Operativa sobre la necesidad de contar con bienes y servicios y que dicha 

coordinación lo hace del conocimiento de la Presidencia y de la Secretaría Ejecutiva del Partido.

De las anteriores declaraciones, a las cuales se estima que si es dable darles valor 

probatorio en virtud de que fueron remitidas por el Titular del Órgano de Justicia Intrapartidaria 

decisión de que proveedor se va a contratar o con cual se va a 

adquirir un servicio, no es una decisión unilateral de una sola persona, sino que se consensua 

entre varias personas incluida la Presidencia así como el Secretario Ejecutivo y el Coordinador 

perativo del Partido, teniendo entonces que se puede llegar a la conclusión de que no es una 

decisión unilateral del Secretario Ejecutivo del Partido. 
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De tal declaración cabe destacar que conocía a la empresa por que la misma 

do tenga reglamento o 

política para realizar compras y que este proceso inicia cuando un Órgano informa  a la 

Coordinación Operativa sobre la necesidad de contar con bienes y servicios y que dicha 

e la Secretaría Ejecutiva del Partido. 

De las anteriores declaraciones, a las cuales se estima que si es dable darles valor 

probatorio en virtud de que fueron remitidas por el Titular del Órgano de Justicia Intrapartidaria 

decisión de que proveedor se va a contratar o con cual se va a 

adquirir un servicio, no es una decisión unilateral de una sola persona, sino que se consensua 

entre varias personas incluida la Presidencia así como el Secretario Ejecutivo y el Coordinador 

perativo del Partido, teniendo entonces que se puede llegar a la conclusión de que no es una 
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  5 -En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta que no se pudo contar con la 

comparecencia del Secretario Ejecutivo del Partido Político Futuro, , y una 

vez que fue analizado lo anterior, este Órgano Interno de Control Dictamina que no existen los 

elementos necesarios para constituir una conducta que sea propia de un Conflicto de Intereses, 

ya que de la narrativa observada en la red social denominada Twitter, no se desprenden 

elementos de convicción necesarios para determinar lo contrario. 

 

  Lo anterior es así, puesto que en primer lugar, se estudiaron todos los contratos 

celebrados este año con Creación Administrativa LP S. de R.L. de C.V. en los cuales si bien se 

detectaron observaciones, las mismas son del ámbito administrativo y para efectos de 

fiscalización, máxime que se dictaminó que si fueron realizados de conformidad a derecho. 

 

  En segundo lugar tenemos que el hecho de que el C.  y 

 hayan realizado donativos para el Partido Político Futuro, no constituye 

una conducta ilícita o irregular, puesto que tal situación se encuentra debidamente permitida en 

la Ley General de Partidos Políticos. 

 

  De igual manera, a juicio del suscrito, no se logra acreditar de manera indubitable 

las manifestaciones que fueron realizadas en la publicación de Twitter que dio pie a la 

investigación en comento, ello por las consideraciones realizadas en párrafos que anteceden, en 

el sentido de que no se tiene la total certeza de que , haya estado en una 

relación de subordinación con el C. , puesto que tal situación no se puede 

dilucidar o afirmar a partir de una publicación en la red social denominada Facebook con fecha 

del 2019 dos mil diecinueve, máxime que como se estipulo con anterioridad,  

 ya no aparecía como Gerente Administrativa de Creación Administrativa LP S. de R.L. al 

día 30 treinta de marzo del 2021 dos mil veintiuno, según se desprende de la escritura pública 

108,202 ciento ocho mil doscientos dos expedida por el Notario Público 58 de Guadalajara, 

Jalisco, estudiada en el punto 9.8 del Considerando anterior. 

 

  En consecuencia de lo anterior, es que se estima que no existe el conflicto de 

intereses mencionado en la red social Twitter y cuyo contenido fue hecho del conocimiento de 

este Órgano Interno de Control por la Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 

Político Futuro. 

 

  Respecto a lo anterior es menester recordar que este Órgano Interno de Control 

no cuenta Estatutariamente con las facultades y atribuciones necesarias para la imposición de 

Sanciones, puesto que tal situación es potestad del Órgano de Justicia Intrapartidaria, según lo 

estipulan los artículos los artículos 18, 20 y 58 de los Estatutos del partido, el cual se encuentra 

desahogando un procedimiento en el ámbito de sus atribuciones, razón por la cual al presente 

documento le deberá de revestir el carácter de dictamen, el cual deberá de ser enviado de 

inmediato a dicho Órgano con la finalidad de coadyuvar con el procedimiento que está llevando 

a cabo y resuelva tal situación conforme a derecho corresponda. 
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  Por último de las declaraciones vertidas y enviadas a este Órgano Interno de 

Control por parte del Titular del Órgano de Justicia Intrapartidaria, es que se aprecia que no se 

cuenta con manuales o reglamentos para la realización de las compras necesarias para los 

objetivos del partido razón por la cual SE REITERAN LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL 

PUNTO 12 a) DEL PRIMER CONSIDERANDO. 

 

  En virtud de lo antes expuesto es que se procede a emitir los siguientes puntos 

de  

 

DICTAMINACIÓN: 

 

  PRIMERO: Se dictamina que los actos jurídicos celebrados con la moral Creación 

Administrativa LP S. de R.L. de C.V. fueron realizados de conformidad con la normativa vigente 

con las observaciones que a cada uno se le realizaron. 

 

  SEGUNDO: Se dictamina que con los documentos y medios de convicción que se 

pudo allegar este Órgano Interno de Control, tomando en cuenta que no se pudieron desahogar 

comparecencias por orden del Órgano de Justicia Intrapartidaria, es que se dictamina que no hay 

elementos suficientes para presumir la existencia de un conflicto de intereses del Secretario 

Ejecutivo del Partido Político Futuro respecto de las contrataciones estudiadas y señaladas en la 

Red Social denominada Twitter. 

 

  TERCERO: Se emiten recomendaciones al Comité Ejecutivo Estatal para 

garantizar la máxima transparencia en el uso de los recursos del Partido Político en la cuestión de 

las Compras y Adquisiciones de bienes y Servicios 

 

  CUARTO: Se ordena remitir inmediatamente por oficio el presente dictamen al 

Titular del Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido Político Futuro para los efectos legales 

que el mismo determine procedentes. 

 

  Así lo resolvió el C. , Titular del Órgano Interno 

de Control del Partido Político Futuro. 

 

Licenciado en Derecho. 

Titular del Órgano Interno de Control del Partido Político Futuro. 

4. Eliminado. Firma.

1. Eliminado. Nombre.

1. Eliminado. Nombre.

1. Eliminado. Nombre
2. Eliminado. Cuenta bancaria
3. Eliminado. Domicilio
4. Eliminado. Firma. 
De conformidad con el lineamiento quincuag®simo octavo fracci·n I de los Lineamientos Generales para la Protecci·n de la 
Informaci·n Confidencial y Reservada por tratarse de un dato personal identificativo.




