
Candidato de la COA (Morena, PT y PES) “Juntos Haremos Historia (Veracruz)” 
 
Gobernador  
Cuitlahuac García Jiménez (44699) 
Anexo DC_P2 
 

Observación Determinación del Costo 
Procedimientos de 
fiscalización 
 
Monitoreo de 
espectaculares y 
propaganda en vía 
pública 
 

1. 17. Derivado del 
monitoreo, se observó 
que el sujeto obligado 
realizó gastos de 
propaganda en la vía 
pública que no fueron 
reportados en los 
informes. 
 
 
 
 

Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de sus candidatos, se utilizó la 
metodología en términos del artículo 27 del RF descrito en el apartado correspondiente del presente dictamen.  
 

Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios 
(Pesos) 

Id matriz de 
precios 

Proveedor Concepto Unidad de medida 
Importe con IVA 

Pesos 

15918 Héctor Martínez Jaramillo Bardas m2 46.40 

15834 Raúl Hernández Uscanga Cartelera m2 221.19 

15793 Construquim S.A. de C.V. Lonas menores a 12 m2 m2 88.07 

Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad. 

 

De los señalado en la observación ID 17, del presente dictamen, se constató que el sujeto obligado omitió reportar los siguientes conceptos: 
 

Concepto Cantidad 
Costo Unitario 

con IVA 
Total 

Bardas 77 m2 46.40 3,572.80 

Carteleras 28 m2 221.19 6,193.32 

Vinilonas 18 m2 88.07 1,585.26 

Total 11,351.38 

 
La determinación del costo se presenta en el anexo II-A, “Monitoreo Vía Pub – Directo” y “Monitoreo Vía Pub – Prorrateo”  
 
Derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del RF, se procedió a determinar el gasto entre las campañas beneficiadas, 
atendiendo los criterios de distribución del artículo 218 del RF. Tal como se detalla en el “Anexo Cedula de Prorrateo 7-C11-P2”. 
 
En virtud de lo anterior, el monto que el sujeto obligado omitió reportar en el SIF que corresponde a los candidatos del ámbito local es de $10,724.98. 
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Observación Determinación del Costo 
 
Monitoreo de internet 
 

19. Derivado del 
monitoreo en internet se 
observó propaganda 
que omitió reportar en el 
informe. 
 
 
 

 

Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de sus candidatos, se utilizó la 
metodología en términos del artículo 27 del RF descrito en el apartado correspondiente del presente dictamen.  
 

Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios 
(Pesos) 

Id matriz de 
precios 

Proveedor Concepto 
Unidad de 

medida 
Importe con 

IVA 

15651 Alejandro Sobrevilla Viveros 
Servicio de marketing digital, administración de anuncios en 

Facebook ADS y desarrollo de sitio web 
Servicio $17,400.00 

9201 Pm Creativa S.A. de .C.V. 
Diseño y creación de imágenes para redes sociales 

Facebook 
Servicio 5,500.00 

16317 Mayra Icela Morales del Ángel Producción de un video para redes sociales Servicio 2,000.00 

Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad. 

 

De los señalado en la observación ID 19, del presente dictamen, se constató que el sujeto obligado omitió reportar los siguientes conceptos: 
 

Concepto Cantidad 
Costo Unitario 

con IVA 
Total 

1 hosting de página web y 
2 publicidades en 
Facebook 

1 17,400.00 17,400.00 

Diseño de imagen y 
edición de fotografías 

1 5,500.00 5,500.00 

1 Producción y edición de 
Spot publicitario 

1 2,000.00 2,000.00 

Total 24,900.00 

 
La determinación del costo se presenta en el anexo II-A, “Internet – Directo”  
 
Derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del RF, se procedió a determinar el gasto entre las campañas beneficiadas, 
atendiendo los criterios de distribución del artículo 218 del RF. Tal como se detalla en el “Anexo Cedula de Prorrateo 7-C12-P2”. 
 
En virtud de lo anterior, el monto que el sujeto obligado omitió reportar en el SIF que corresponde a los candidatos del ámbito local es de $24,900.00. 
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Observación Determinación del Costo 
 
Visitas de verificación 
 
Eventos públicos 
 

20. De la evidencia 
obtenida en las visitas 
de verificación a 
eventos públicos, se 
observaron diversos 
gastos que no fueron 
reportados en el 
informe. 
 
 
 
 

 

Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de sus candidatos, se utilizó la 
metodología en términos del artículo 27 del RF descrito en el apartado correspondiente del presente dictamen.  
 

Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios 
(Pesos) 

Id matriz de precios Proveedor Concepto Unidad de medida Importe con IVA 

16022 Cobaver SA de CV Perifoneo Servicio 3,480.00 

17229 Yuneeisi Monserrat Medina Fernández Pulseras Pieza 3.13 

16296 Cobaver S de RL de CV Vallas de acero Pieza 23.20 

7352 Rodrigo Ramírez Llanderal Fotógrafos Día 309.33 

16244 Ardipu, S.A. De C.V. Gorra Pieza 29.00 

401 Araceli Edith Randolph Muñoz Gorros Pieza 19.00 

11401 Citlalli Barradas Fuentes Sombrilla Pieza 52.20 

12563 Luis Felipe Trujillo Fonseca Cordones portagafete Pieza 3.60 

14311 Baldemar Eleazar Hernández De Dios Lapiceros Pieza 5.35 

5184 Roman Chiney Bolsa morral de tela Pieza 23.20 

6172 Gustavo Padilla Escamilla Pines Pieza 9.28 

16294 Ardipu, S.A. de C.V. Playera Pieza 23.20 

                           Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad. 

 

De los señalado en la observación ID 20, del presente dictamen, se constató que el sujeto obligado omitió reportar los siguientes conceptos: 
 

Concepto Cantidad 
Costo Unitario 

con IVA 
Total 

Perifoneo 1 3,480.00 $3,480.00 

Pulseras 1000 3.13 $3,130.00 

Vallas de acero 175 23.20 $4,060.00 

Fotógrafos 5 309.33 $1,546.65 

Gorra 700 29.00 $20,300.00 

Gorros 400 19.00 $7,600.00 

Sombrilla 300 52.20 $15,660.00 

Cordones portagafete 100 3.60 $360.00 

Lapiceros 100 5.35 $535.00 

Bolsa morral de tela 100 23.20 $2,320.00 

Pines 100 9.28 $928.00 

Playera 200 23.20 $4,640.00 

Total $64,559.65 

 
La determinación del costo se presenta en el anexo II-A, “Internet – Directo”  
 
Derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del RF, se procedió a determinar el gasto entre las campañas beneficiadas, 
atendiendo los criterios de distribución del artículo 218 del RF. Tal como se detalla en el “Anexo Cedula de Prorrateo 7-C13-P2”. 



Candidato de la COA (Morena, PT y PES) “Juntos Haremos Historia (Veracruz)” 
 
Gobernador  
Cuitlahuac García Jiménez (44699) 
Anexo DC_P2 

Observación Determinación del Costo 
 
En virtud de lo anterior, el monto que el sujeto obligado omitió reportar en el SIF que corresponde a los candidatos del ámbito local es de $36,219.29. 

 



Candidato de la COA (Morena, PT y PES) “Juntos Haremos Historia (Veracruz)” 
 
Gobernador  
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Observación Determinación del Costo 
 
Procedimientos de 
fiscalización 
 
Monitoreo de 
espectaculares y 
propaganda en vía 
pública 
 

28. Derivado del 
monitoreo, se observó 
que el sujeto obligado 
realizó gastos de 
propaganda en la vía 
pública que no fueron 
reportados en los 
informes. 
 
 
 
 

 

Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de sus candidatos, se utilizó la 
metodología en términos del artículo 27 del RF descrito en el apartado correspondiente del presente dictamen.  
 

Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios 
(Pesos) 

Id matriz de 
precios 

Proveedor Concepto Unidad de medida 
Importe con 

IVA 

15793 Construquim S.A. de C.V. Lonas menores a 12 m2 m2 $88.07 

15918 Héctor Martínez Jarillo Bardas m2 46.40  

15612 Icon Act Medios SA de CV Espectaculares m2 384.62 

16022 Cobaver SA de CV Perifoneo Mm 3,480.00 

                                                             Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad. 

 
De los señalado en la observación ID 28, del presente dictamen, se constató que el sujeto obligado omitió reportar los siguientes conceptos: 
 

Concepto Cantidad 
Costo Unitario 

con IVA 
Total 

Lonas menores a 12 m2 3.75 $88.07 $330.26 

Espectaculares 9 384.62 $3,461.58 

Perifoneo 1 3,480.00 $3,480.00 

Total $7,271.84 

 
La determinación del costo se presenta en el anexo II-A, “Monitoreo Propaganda Vía Publica– Directo” y “Monitoreo Propaganda Vía Pública- 
Prorrateo”; 
 
Derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del RF, se procedió a determinar el gasto entre las campañas beneficiadas, 
atendiendo los criterios de distribución del artículo 218 del RF. Tal como se detalla en el “Anexo Cedula de Prorrateo 7-C17-P2”. 
 
En virtud de lo anterior, el monto que el sujeto obligado omitió reportar en el SIF que corresponde a los candidatos del ámbito local es de $5,622.99. 

 



Candidato de la COA (Morena, PT y PES) “Juntos Haremos Historia (Veracruz)” 
 
Gobernador  
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Observación Determinación del Costo 
 
Visitas de verificación 
 
Casas de campaña 
 

2. 30. De la evidencia 
obtenida en las visitas 
de verificación a casas 
de campaña, se 
observaron diversos 
gastos que no fueron 
reportados en el 
informe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de sus candidatos, se utilizó la 
metodología en términos del artículo 27 del RF descrito en el apartado correspondiente del presente dictamen.  
 

Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios 
(Pesos) 

Id matriz de 
precios 

Proveedor Concepto Unidad de medida Importe con IVA 

15793 Construquim S.A. de C.V. Lona impresa terminada con doblez  m2 $88.07 

Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad. 

 
De los señalado en la observación ID 30, del presente dictamen, se constató que el sujeto obligado omitió reportar los siguientes conceptos: 
 

Concepto Cantidad 
Costo Unitario 

con IVA 
Total 

Lona impresa terminada 
con doblez 

10 m2 $88.07 $880.70 

 
La determinación del costo se presenta en el anexo II-A, “Visitas a casa– Prorrateo”  
 
Derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del RF, se procedió a determinar el gasto entre las campañas beneficiadas, 
atendiendo los criterios de distribución del artículo 218 del RF. Tal como se detalla en el “Anexo Cedula de Prorrateo 7-C18-P2”. 
 
En virtud de lo anterior, el monto que el sujeto obligado omitió reportar en el SIF que corresponde a los candidatos del ámbito local es de $792.62. 
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Gobernador  
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Observación Determinación del Costo 
 
Eventos públicos 
 

31. De la evidencia 
obtenida en las visitas 
de verificación a 
eventos públicos, se 
observaron diversos 
gastos que no fueron 
reportados en el 
informe.  
 
 
 

 

Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de sus candidatos, se utilizó la 
metodología en términos del artículo 27 del RF descrito en el apartado correspondiente del presente dictamen.  
 

Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios 
(Pesos) 

Id matriz de 
precios 

Proveedor Concepto 
Unidad de 

medida 
Importe con 

IVA 

16022 Cobaver SA de CV Publicidad perifoneo Servicio $3,480.00 

15978 Obed Cárcamo Carmona Servicio de batucada para eventos Servicio 8,816.00  

15966 Bertano Castillo Viveros Banderas De 1.0x1.0 M2 Impresas m2 46.40 

19942 Cobaver S de RL de CV Banderas diseño e impresión en papel bond Pieza 8.50 

1733 Servicios Caballero SA De CV Carpa blanca de 5x5 mts. m2 106.72 

15805 Cobaver S de RL de CV Equipo de sonido Servicio 7,540.00 

10436 
Perylsa Suministros Y Productos Del 

Antequera SA De CV 
Grupo musical me 5 Integrantes, 1 Cantante imitador Servicio 5,000.01 

1757 Juan de Dios Rendón González Mantas con medidas de 1.00 x 1.50 mts. m2 87.00 

15962 Yuneeisi Monserrat Medina Fernández Playera Poliéster Pieza 55.68 

16016 Miguel Ángel Figueroa Martínez Sombrillas Pieza 38.28 

15604 Black Tusk Solutions Sa De Cv Arrendamiento de Vehículo Marca Ford Modelo Edge Servicio 2,786.88 

               Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad. 

 

De los señalado en la observación ID 31, del presente dictamen, se constató que el sujeto obligado omitió reportar los siguientes conceptos: 
 

Concepto Cantidad 
Costo Unitario 

con IVA 
Total 

Publicidad perifoneo 4 3,480.00 13,920.00 

Servicio de batucada para 
eventos 

1 8,816.00 8,816.00 

Banderas De 1.0x1.0 M2 
Impresas 

1.8 46.40 83.52 

Banderas diseño e impresión 
en papel bond 

100 8.50 850.00 

Carpa blanca de 5x5 mts. 13.8 106.72 1,472.74 

Equipo de sonido 1 7,540.00 7,540.00 

Grupo musical me 5 
Integrantes, 1 Cantante 
imitador 

1 5,000.01 5,000.01 

Mantas con medidas de 1.00 
x 1.50 mts. 

1.5 87.00 130.50 

Playera Poliéster 100 55.68 5,568.00 

Sombrillas 6 38.28 229.68 

Arrendamiento de Vehículo 
Marca Ford Modelo Edge 

1 2,786.88 2,786.88 

Total 46,397.33 

 
La determinación del costo se presenta en el anexo II-A, “Visitas a evento– Prorrateo”  



Candidato de la COA (Morena, PT y PES) “Juntos Haremos Historia (Veracruz)” 
 
Gobernador  
Cuitlahuac García Jiménez (44699) 
Anexo DC_P2 

Observación Determinación del Costo 
 
Derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del RF, se procedió a determinar el gasto entre las campañas beneficiadas, 
atendiendo los criterios de distribución del artículo 218 del RF. Tal como se detalla en el “Anexo Cedula de Prorrateo 7-C19-P2”. 
 
En virtud de lo anterior, el monto que el sujeto obligado omitió reportar en el SIF que corresponde a los candidatos del ámbito local es de $23,198.66. 
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Observación Determinación del Costo 
 
Eventos no 
reportados 

 
32. De la evidencia 
obtenida en las visitas 
de verificación a 
eventos públicos, se 
observaron diversos 
gastos que no fueron 
reportados en el 
informe.  
 
 
 
 

 

Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado en beneficio de sus candidatos, se utilizó la 
metodología en términos del artículo 27 del RF descrito en el apartado correspondiente del presente dictamen.  
 

Identificación del costo para valuación en la Matriz de Precios 
(Pesos) 

Id matriz de 
precios 

Proveedor Concepto Unidad de medida Importe con IVA 

5229 Comercialización RP S de RL de CV 
Arrendamiento de Volkswagen 

Amarok 
Servicio $620.69 

16319 Juan Carlos Reyes Medina Arrendamiento de Suburban Servicio 2,000.00 

7869 Enrique Carmona Giese Alimentos Servicio de comidas 87.00 

16022 COBAVER S de RL de CV Perifoneo Servicio 3,480.00 

15805 COBAVER S de RL de CV Equipo de sonido Servicio 7,540.00 

15597 Roxana Rangel Delfín Rotulado  Pieza 23,200.00 

16328 Héctor Dominguez Romero 
Arrendamiento de salón para 

eventos 
Servicio 1,900.00 

Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen Consolidado la matriz de precios correspondiente a la entidad. 
 

De los señalado en la observación ID 30, del presente dictamen, se constató que el sujeto obligado omitió reportar los siguientes conceptos: 
 

Concepto Cantidad 
Costo Unitario 

con IVA 
Total 

Arrendamiento de 
Volkswagen Amarok 

16 620.69 9,931.04 

Arrendamiento de 
Suburban 

11 2,000.00 22,000.00 

Alimentos 400 87.00 34,800.00 

Perifoneo 3 3,480.00 10,440.00 

Equipo de sonido 1 7,540.00 7,540.00 

Rotulado  1 23,200.00 23,200.00 

Arrendamiento de salón 
para eventos 

1 1,900.00 1,900.00 

Total 109,811.04 

 
La determinación del costo se presenta en el anexo II-A, “Visitas a evento – Directo” y “Visitas a evento – Prorrateo” 
 
Derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del RF, se procedió a determinar el gasto entre las campañas beneficiadas, 
atendiendo los criterios de distribución del artículo 218 del RF. Tal como se detalla en el “Anexo Cedula de Prorrateo 7-C20-P2”. 
 
En virtud de lo anterior, el monto que el sujeto obligado omitió reportar en el SIF que corresponde a los candidatos del ámbito local es de $64,596.06. 
 

 

 


