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4.28 Organización Red de Asesoría y Defensa de los 
Derechos Humanos, A.C. 
 
El 19 de agosto de 2009, la Organización Red de Asesoría y 
Defensa de los Derechos Humano, A.C., entregó en forma 
extemporánea el Informe sobre el origen, monto y aplicación del 
Financiamiento recibido por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo en México (PNUD), que recibió durante el Proceso 
Electoral Federal 2008-2009, toda vez que debió presentarlo a más 
tardar a los treinta días después de concluida la jornada electoral, en 
la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
quien es la autoridad facultada para llevar a cabo la revisión de los 
informes que las Organizaciones de Observadores Electorales 
presenten, así como para vigilar el manejo de sus finanzas, con 
fundamento en los artículos 5, numeral 5; 79, numeral 1 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
 
4.28.1 Inicio de los Trabajos de Revisión 
 
El 5 de agosto de 2009 se dio inicio a los trabajos de revisión de las 
cifras consignadas en el informe financiero. Mediante oficio 
UF/DAPPAPO/2840/09 del 03 de julio de 2009, la Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos le solicitó que 
remitiera el informe sobre el origen, monto y aplicación del 
Financiamiento; así como, toda la documentación comprobatoria de 
los ingresos y egresos de la organización de observadores; y el 
estado de cuenta bancario correspondiente a la cuenta receptora de 
la organización de observadores, a fin de verificar las cifras 
consignadas en su Informe Financiero, de conformidad con lo 
establecido en el artículo, 81, numeral 1, incisos l) del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los artículos 
3.2 y 3.3, incisos a) y b) del Reglamento para la Fiscalización de los 
Recursos de las Organizaciones de Observadores Electorales. 
 
Con escrito sin número del 5 de agosto de 2009 recibido por esta 
autoridad electoral el 19 del mismo mes y año, la Organización 
presentó lo siguiente: 
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“(...).  
 
En relación con la Carta Acuerdo firmada con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y el Instituto Federal Electoral, 
me permito presentar a su consideración el informe del proyecto 
correspondiente al  periodo (20 de Marzo al 05 de agosto 2009), así 
como la comprobación de los gastos ejercidos durante el mismo. 
 
El monto total de los gastos realizados en el periodo indicado 
asciende a $387,345.00, (trescientos ochenta y siete mil, 
trescientos cuarenta y cinco pesos 00/100 MN) mismos que se 
ejercieron conforme al cuadro adjunto, en la primera y segunda 
ministración. 
 
Se anexan asimismo fotocopias de las facturas, notas y demás 
comprobantes que respaldan los gastos indicados.  
 
(…)”. 
 
En consecuencia, al presentar en forma extemporánea su informe la 
Organización de Observadores Electorales, incumplió en lo 
establecido en el artículo 5, numeral 5 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 3.1 y 3.2 del 
Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las 
Organizaciones de Observadores Electorales. 
 
 
4.28.2 Ingresos 
 
La Organización reportó inicialmente en su Informe Financiero 
Ingresos por $455,700.00, como se detalla a continuación: 
 

CONCEPTO IMPORTE 
II.INGRESOS 

Monto total de ingresos en efectivo obtenidos para el desarrollo de 
sus actividades directamente relacionadas con la observación 
electoral 

$455,700.00

 
Mediante oficio UF-DA-4273/09 del 31 de agosto de 2009 (Anexo 2), 
recibido por la Organización el 02 de septiembre del mismo año, se le 
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solicitó una serie de aclaraciones, correcciones y documentos 
relacionados con el rubro de Ingresos.  
 
Con base en sus respuestas, aclaraciones y documentación 
presentada, la Organización modificó su informe, disminuyendo las 
cifras reportadas inicialmente en dicho rubro por $68,355.00. 
 
En consecuencia, con escrito sin número del 10 de septiembre de 
2009 (Anexo 3) recibido por esta autoridad electoral el 11 del mismo 
mes y año, la Organización presentó una segunda versión del 
Informe Financiero (Anexo 1), las cuales en la parte relativa a 
ingresos muestra la siguiente cifra:  
 

CONCEPTO IMPORTE 
II.INGRESOS 

Monto total de ingresos en efectivo obtenidos para el desarrollo de 
sus actividades directamente relacionadas con la observación 
electoral 

$387,345.00

 
Es conveniente señalar que el importe reflejado en el cuadro anterior 
corresponde a la primera y segunda ministración recibidas por parte 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
esperando una tercera y última a más tardar el 2 de octubre de 2009. 
 
 
Verificación Documental 
 
La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 
llevó a cabo la verificación del 100% de los Ingresos reportados, 
determinando que la documentación que los ampara, consistente en 
estados de cuenta bancarios, informe de actividades y fallo de 
adjudicación de proyectos Comité Técnico de Evaluación de fecha 12 
de marzo de 2009, donde señala que el día 9 y 12 del mismo mes y 
año, el CTE tomó la decisión final sobre las aprobaciones de los 
proyectos de observación electoral,  determinándose los montos de 
apoyo financiero para cada uno de los proyectos de los cuales 
tendrán que firmarse mediante acuerdos con el propio PNUD, cumple 
con lo establecido en la normatividad aplicable. 
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4.28.3 Egresos 
 
La Organización reportó inicialmente en su Informe Anual, Egresos 
por un monto de $387,345.00, como a continuación se detalla: 
 

CONCEPTO IMPORTE 
III. EGRESOS  
Monto total erogado para el desarrollo de sus actividades 
directamente relacionadas  con la observación electoral. 

$387,345.00 

 
Mediante oficio UF-DA-4273/09 del 31 de agosto de 2009 (Anexo 2), 
recibido por la Organización el 02 de septiembre del mismo año, se le 
solicitó una serie de aclaraciones, correcciones y documentos 
relacionados con el rubro de Egresos.  
 
En consecuencia, con escrito sin número del 10 de septiembre de 
2009 (Anexo 3) recibido por esta autoridad electoral el 11 del mismo 
mes y año, la Organización presentó una segunda versión del 
Informe Financiero (Anexo 1), que en la parte relativa a Egresos no 
modificaron las cifras reportadas inicialmente.  
 
 
Verificación Documental 
 
Con base en los criterios de revisión establecidos por la Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, se revisó la 
cantidad de $387,345.00 que representa el 100% de los Egresos 
reportados en este rubro por la Organización, determinando  que la 
documentación que los ampara, consistente en recibos de 
honorarios, facturas a nombre de la Organización, cumple con la 
normatividad aplicable. 
 
 
 
 

  4 



Conclusiones Finales de la Revisión del Informe 
 
1. La Organización Red de Asesoría y Defensa de los Derechos 

Humanos, A.C. presentó en forma extemporánea su Informe 
Financiero, que fue revisado en una primera instancia para 
detectar errores y omisiones generales. 

 
Tal situación constituye a juicio de esta Unidad de Fiscalización 
de los Recursos de los Partidos Políticos, un incumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 5, numeral 5 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 3.1 y 3.2 del 
Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las 
Organizaciones de Observadores Electorales, por lo que se hace 
del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral para efectos de lo establecido en el artículo 346, 
numeral 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos.  

 
2. Del total de los Ingresos reportados por la Organización en su 

Informe Financiero, se revisó un importe de $387,345.00 que 
equivale al 100%, determinando que la documentación que los 
ampara consistente en estados de cuenta bancarios e informe de 
actividades y fallo de adjudicación de proyectos Comité Técnico 
de Evaluación cumple con la normatividad aplicable.  

 
3. Del total de los Egresos reportados por la Organización se revisó 

un importe de $387,345.00 que equivale al 100% determinando 
que la documentación que los ampara consistente en recibos de 
honorarios, facturas a nombre de la Organización cumple con la 
normatividad aplicable. 

 
4. La Organización reportó Ingresos por $387,345.00 y Egresos por 

$387,345.00, por lo que su Saldo Final importa una cantidad de 
$0.00. 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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