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4.2 Organización Cultura Liberal, A.C. 
 
El 28 de julio de 2009, la Organización Cultura Liberal, A.C.    
entregó en tiempo y forma el Informe sobre el origen, monto y 
aplicación del financiamiento que recibió durante el Proceso Electoral 
Federal 2008-2009 en la Unidad de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos, de conformidad con lo establecido en el artículo 
5, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como 3.1 del Reglamento para la Fiscalización de los 
Recursos de las Organizaciones de Observadores Electorales, que 
precisan que todos los ingresos y egresos que se reporten en el 
Informe Anual deberán estar debidamente registrados en la 
contabilidad de la Organización y soportados con la documentación 
contable comprobatoria que el propio Reglamento de la materia 
establece. 
 
 
4.2.1 Inicio de los Trabajos de Revisión 
 
El  29 de julio  de 2009 se dio inicio a los trabajos de revisión de las 
cifras consignadas en el Informe sobre el origen, monto y Aplicación 
del financiamiento. Mediante oficio UF/DAPPAPO/2814/2009 del 3 de 
julio de 2009, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos le solicitó que remitiera los registros contables 
correspondientes al informe de origen, monto y aplicación del 
financiamiento que obtuvieron para el desarrollo de sus actividades 
relacionadas con la observación electoral, así como la documentación 
comprobatoria soporte de dichos registros, a fin de verificar las cifras 
consignadas en su Informe sobre el origen, monto y aplicación del 
financiamiento, tal como lo establecen los artículos 5, párrafo 5; 79, 
párrafo 1, 81, párrafo 1, inciso I) del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como 3.2 y 3.3 del Reglamento para la 
Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones de Observadores 
Electorales. 
 
Con escrito CGOE/09-005 del 28 de julio de 2009, la Organización 
presentó la siguiente documentación: 
 
“(…) 
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1) Informes desglosados de los ingresos y egresos, con sus 
respectivos comprobantes”. 

 
 
4.2.2 Ingresos 
 
La Organización  reportó inicialmente en su Informe sobre el origen, 
monto y aplicación del financiamiento (Anexo 1), Ingresos por 
$13,355.61, integrados de la siguiente forma: 
 

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

$13,355.61 

 
Mediante oficio UF-DA-4262/09 del 31 de agosto de 2009 (Anexo 2), 
recibido por la Organización el 1 de septiembre del mismo año,  se le 
solicitó una serie de aclaraciones, correcciones y documentación 
referentes al rubro de Ingresos.  
 
En consecuencia, con escrito PE-/030/09 del 10 de septiembre de 
2009 (Anexo 3), la organización presentó las aclaraciones y 
documentación solicitadas. 
 
 
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 corresponde a 
Recibos de Aportaciones de Integrantes o Asociados en Efectivo 
“RAIS”, la cual cumple con la normatividad aplicable, con excepción de 
lo que se detalla a continuación: 
 
 
Ingresos 
 

 De la revisión a los Recibos “RAIS” de Aportaciones de Integrantes 
o Asociados en Efectivo presentados por la Organización, se 
observó que omitió presentar las fichas de depósito o, en su caso, 
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las transferencias bancarias de dichas aportaciones. A continuación 
se indican los casos en comento: 

 
FOLIO FECHA NOMBRE IMPORTE 
0002 30-06-09 Gerardo Laureano Fuentes Velasco  $2,599.00  
0003 30-08-09 Roberto Genaro Amezcua Mendiola 7,956.00 
0004 26-02-09 José Antonio Almoran García 2,800.00 

TOTAL    $13,355.00  
 
En consecuencia, se solicitó a la Organización que presentara lo 
siguiente: 
 
• Las fichas de depósito y/o transferencias bancarias 

correspondientes a las aportaciones en efectivo realizadas. 
 
• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, párrafo 
5 y 81, incisos d), e), f) y l) del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como los artículos 1.3, 1.4, 1.5 y 4.2 
del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las 
Organizaciones de Observadores Electorales. 
 
La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA-4262/09 
del 31 de agosto de 2009 (Anexo 2), recibido por la Organización el 1 
de septiembre del mismo año. 
 
En consecuencia, con escrito PE-/030/09 del 10 de septiembre de 
2009 (Anexo 3), la Organización manifestó lo que a la letra se 
transcribe: 
 
“Dado que la organización cuenta con pocos aportantes y los ingresos 
para las actividades del presente año no fueron aprobados por las 
instituciones publicas y privadas a las que se les solicitó apoyo 
económico, los ingresos fueron aportados por los miembros de la 
organización, pagando de su propio dinero el gasto que se requería 
realizar para las actividades de observación electoral y facturados a 
nombre de la organización, ya que implicaban labores relacionadas a 
la actividad de observación electoral del proceso 2009; 
 



 

 4

Por lo anterior no existen depósitos realizados, transferencias y 
estados bancarios que avalen dichas actividades, según nos los 
solicitan. Sin embargo me permito indicarle el proceso de valuación de 
nuestros gastos e ingresos, el cual fue cuantificar el monto de los 
gastos realizados por los terceros, respaldados con la documentación 
respectiva (facturas, boletos de avión, autobús, etc.) a nombre de la 
organización por las actividades realizadas relacionadas a los trabajos 
de observación electoral y se procedió a expedirles el recibo 
correspondiente amparando dichos montos. 
 
Es importante mencionar que si contamos con una cuenta bancaria 
con los siguientes datos. 
 
Organización Cultura Liberal, Asociación Civil 
Banco Santander Mexicano, S.A. de C.V. 
Cuenta 92-00047173-4 
Clabe 01418020004717343 
Sucursal 0054 Miramontes Plaza Miramontes 
 
Pero la cual se encuentra sin movimiento alguno desde el mes de 
Mayo del 2008, y por políticas de la Institución Financiera, esta solo 
envía los estados de cuenta en las cuentas que tiene algún 
movimiento y en la cual incluso se tiene un adeudo de intereses y 
comisiones que no se han podido pagar. Por esa razón es que no les 
enviamos estado bancario con respecto a estas actividades (por no 
contar con los estados de cuenta bancario en el periodo en que se 
desarrollo el trabajo de observación electoral), lo anterior puede ser 
cotejado vía compulsa con la institución financiera mencionada, pero 
de ser necesario para cumplir con su normatividad solicitaríamos una 
carta de la institución financiera correspondiente, si así lo consideran 
conveniente, que respalde tanto el nulo movimiento de dicha cuenta 
como su política de estados de cuenta (a reserva de que nos la 
otorgue) a fin de que sirva de comprobación a lo que hemos 
mencionado”. 
 
La respuesta de la Organización se consideró insatisfactoria, toda vez 
que señala que los gastos fueron pagados por cada uno de los 
miembros de la organización, y no con recursos provenientes de la 
cuenta bancaria a nombre de la Organización, al respecto, la 
Organización debió ingresar primeramente los aportaciones  a dicha 
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cuenta bancaria, tal como lo establece la  normatividad; por tal razón, 
la observación quedó no subsanada por un importe de $13,355.00. 
 
En consecuencia, al no haber depositado los ingresos a una cuenta 
bancaria a nombre de la Organización, incumplió con lo dispuesto en 
los artículos  1.3, 1.4, 1.5 del Reglamento para la Fiscalización de los 
Recursos de las Organizaciones de Observadores Electorales. 
 
 
Bancos 
 

 De la revisión a la documentación presentada a la autoridad 
electoral, se observó que no proporcionó los estados de cuenta 
bancarios a nombre de la Organización de observadores, en los que 
se reflejaran los depósitos de los ingresos obtenidos para el 
desarrollo de las actividades relacionadas directamente con la 
observación electoral. 

 
En consecuencia, se solicitó a la Organización que presentara lo 
siguiente: 
 
• Los estados de cuenta bancarios a nombre de la Organización de 

observadores, donde se pudieran verificar los depósitos de los 
ingresos que recibió para el desarrollo de las actividades 
relacionadas directamente con la observación electoral. 
 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, párrafo 
5 y 81, incisos d), e), f) y l) del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como los artículos 1.4, 1.5, 3.3, inciso 
b) y 4.2 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las 
Organizaciones de Observadores Electorales. 
 
La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA-4262/09 
del 31 de agosto de 2009 (Anexo 2), recibido por la Organización el 1 
de septiembre del mismo año. 
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En consecuencia, con escrito PE-/030/09 del 10 de septiembre de 
2009 (Anexo 3), la Organización manifestó lo que a la letra se 
transcribe: 
 
“Dado que la organización cuenta con pocos aportantes y los ingresos 
para las actividades del presente año no fueron aprobados por las 
instituciones públicas y privadas a las que se les solicitó apoyo 
económico, los ingresos fueron aportados por los miembros de la 
organización, pagando de su propio dinero el gasto que se requería 
realizar para las actividades de observación electoral y facturados a 
nombre de la organización, ya que implicaban labores relacionadas a 
la actividad de observación electoral del proceso 2009; 
 
Por lo anterior no existen depósitos realizados, transferencias y 
estados bancarios que avalen dichas actividades, según nos los 
solicitan. Sin embargo me permito indicarle el proceso de valuación de 
nuestros gastos e ingresos, el cual fue cuantificar el monto de los 
gastos realizados por los terceros, respaldados con la documentación 
respectiva (facturas, boletos de avión, autobús, etc.) a nombre de la 
organización por las actividades realizadas relacionadas a los trabajos 
de observación electoral y se procedió a expedirles el recibo 
correspondiente amparando dichos montos. 
 
Es importante mencionar que si contamos con una cuenta bancaria 
con los siguientes datos. 
 
Organización Cultura Liberal, Asociación Civil 
Banco Santander Mexicano, S.A. de C.V. 
Cuenta 92-00047173-4 
Clabe 01418020004717343 
Sucursal 0054 Miramontes Plaza Miramontes 
 
Pero la cual se encuentra sin movimiento alguno desde el mes de 
Mayo del 2008, y por políticas de la Institución Financiera, esta solo 
envía los estados de cuenta en las cuentas que tiene algún 
movimiento y en la cual incluso se tiene un adeudo de intereses y 
comisiones que no se han podido pagar. Por esa razón es que no les 
enviamos estado bancario con respecto a estas actividades (por no 
contar con los estados de cuenta bancario en el periodo en que se 
desarrollo el trabajo de observación electoral), lo anterior puede ser 
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cotejado vía compulsa con la institución financiera mencionada, pero 
de ser necesario para cumplir con su normatividad solicitaríamos una 
carta de la institución financiera correspondiente, si así lo consideran 
conveniente, que respalde tanto el nulo movimiento de dicha cuenta 
como su política de estados de cuenta (a reserva de que nos la 
otorgue) a fin de que sirva de comprobación a lo que hemos 
mencionado”. 
 
La respuesta de la Organización se consideró insatisfactoria, toda vez 
que aun cuando indica en su escrito que su cuenta bancaria se 
encuentra sin movimiento alguno desde el mes de mayo del 2008, y 
por políticas de la Institución Financiera, esta sólo envía los estados 
de cuenta en las cuentas que tiene algún movimiento, la normatividad 
es clara al establecer que los estados de cuenta deben ser 
presentados a la Unidad de Fiscalización junto con su informe sobre el 
origen y aplicación del financiamiento; por tal razón, la observación no 
quedó subsanada. 
 
En consecuencia, al no presentar 5 estados de cuenta bancarios, la 
Organización incumplió con lo dispuesto en el artículo 1.4 del 
Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las 
Organizaciones de Observadores Electorales. 
 
 
4.2.3 Egresos 
 
La Organización reportó en su Informe sobre el origen, monto y 
aplicación del financiamiento (Anexo 1), Egresos por un monto de 
$13,355.61, integrados de la siguiente manera: 
 

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

$13,355.61 

 
Mediante oficio UF-DA-4262/09 del 31 de agosto de 2009 (Anexo 2), 
recibido por la Organización el 1 de septiembre del mismo año,  se le 
solicitó una serie de aclaraciones, correcciones y documentación 
referentes al rubro de Egresos.  
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En consecuencia, con escrito PE-/030/09 del 10 de septiembre de 
2009 (Anexo 3), la organización presentó las aclaraciones y 
documentación solicitadas. 
 
 
Verificación Documental 
 
Con base en los criterios de revisión establecidos por la Unidad de 
Fiscalización, se revisó la cantidad de $13,355.61 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 pago, facturas y boletos de autobús, cumple con la 
normatividad, con excepción de lo que se detalla a continuación:  
  

 De la verificación a la documentación presentada por la 
Organización, se observó, que omitió presentar la relación detallada 
de los gastos operativos realizados, la cual debía especificar; lugar 
donde se realizó la erogación, el concepto, importe, fecha y la 
cuenta bancaria o transferencia electrónica donde se reflejara el 
pago realizado. 

 
En consecuencia, se solicitó a la Organización que presentara lo 
siguiente: 

 
• Las relaciones de los gastos operativos realizados y programados 

por la Organización, con las especificaciones que señala el 
Reglamento de la materia.  
 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, párrafo 
5 y 81, incisos d), e), f) y l) del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como los artículos 2.3 y 4.2 del 
Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las 
Organizaciones de Observadores Electorales. 
 
La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA-4262/09 
del 31 de agosto de 2009 (Anexo 2), recibido por la Organización el 1 
de septiembre del mismo año. 
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En consecuencia, con escrito PE-/030/09 del 10 de septiembre de 
2009 (Anexo 3), la Organización manifestó lo que a la letra se 
transcribe: 
 
“Con respecto a la relación de gastos que se nos solicita, le comento 
que este se vio (sic) alterado dado que no se recibió el apoyo 
económico solicitado y el proyecto original estaba planeado para ser 
desarrollado en el estado de Zacatecas y se inició en el mes de 
agosto, como etapa pre-operativa, aun cuando el proceso electoral se 
inicio en el mes de octubre de acuerdo al Código Federal de 
Instituciones y Procesos Electorales, por lo que algunos gastos se 
realizaron en Zacatecas y otros fueron recortados o simplemente 
eliminados por la falta de apoyo económico. De hecho se realizaron 
actividades desde el mes de agosto con la finalidad de ir invitando a 
los ciudadanos del estado sobre el trabajo en los meses 
subsecuentes, como se hizo en el mes de noviembre (una vez iniciado 
oficialmente el proceso electoral) y de las (sic) se tienen las 
constancias ya que se presentaron diversas cartas ante las juntas 
locales del estado de Zacatecas y su distrito 03 en el mes de 
noviembre del 2008. Para sustentar lo anteriormente dicho le detallo el 
cronograma de actividades original del proyecto, el cual se anexa al 
final del presente documento. 
 
(…)”. 
 
La respuesta de la Organización se consideró insatisfactoria, toda vez 
que aun cuando presentó el cronograma de actividades de 
observación electoral 2009, presupuesto de gasto original ejercido y 
no ejercido, así como programa original de adquisiciones no ejercido 1 
y 2, la normatividad es clara al establecer que debe presentar las 
relaciones de los gastos operativos realizados y programados por la 
Organización, con las especificaciones que señala el Reglamento de 
la materia; por tal razón, la observación no quedó subsanada.  
 
En consecuencia, al no presentar  las relaciones de los gastos 
operativos realizados y programados con las especificaciones que 
señala el Reglamento, la Organización incumplió con lo dispuesto en 
el artículo  2.3 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos 
de las Organizaciones de Observadores Electorales. 
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 De la revisión a la documentación presentada por la Organización, 
se localizó un boleto electrónico de avión con fecha de expedición 
del mes de agosto de 2008. A continuación se detalla el caso en 
comento:  

 
FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO LUGAR DE 

EXPEDICIÓN 
IMPORTE

NUMERO FECHA 
101096139 14-08-08 Transportes Aeromar, 

S.A. de C.V. 
México-

Zacatecas 
México $7,956.61

 
En consecuencia, se solicitó a la Organización que presentara lo 
siguiente: 
 
• Las correcciones que procedieran al Informe sobre el origen, monto 

y aplicación del financiamiento, de tal manera que reportara 
únicamente los ingresos y egresos vinculados con actividades de 
observación electoral durante el proceso electoral 2009, de forma 
impresa y en medio magnético.  
 

• Las aclaraciones que a su derecho convinieran. 
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, párrafo 
5 y 81, incisos 1, incisos d), e), f) y l) del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los artículos 2.1, 
3.1, 3.4 y 4.2 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de 
las Organizaciones de Observadores Electorales. 
 
La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA-4262/09 
del 31 de agosto de 2009 (Anexo 2), recibido por la Organización el 1 
de septiembre del mismo año. 
 
En consecuencia, con escrito PE-/030/09 del 10 de septiembre de 
2009 (Anexo 3), la Organización manifestó lo que a la letra se 
transcribe: 
 
“Con respecto a la relación de gastos que se nos solicita, le comento 
que este se vio alterado dado que no se recibió el apoyo económico 
solicitado y el proyecto original estaba planeado para ser desarrollado 
en el estado de Zacatecas y se inició en el mes de agosto, como etapa 
pre-operativa, aun cuando el proceso electoral se inicio en el mes de 
octubre de acuerdo al Código Federal de Instituciones y Procesos 
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Electorales, por lo que algunos gastos se realizaron en Zacatecas y 
otros fueron recortados o simplemente eliminados por la falta de apoyo 
económico. De hecho se realizaron actividades desde el mes de 
agosto con la finalidad de ir invitando a los ciudadanos del estado 
sobre el trabajo en los meses subsecuentes, como se hizo en el mes 
de noviembre (una vez iniciado oficialmente el proceso electoral) y de 
las (sic) se tienen las constancias ya que se presentaron diversas 
cartas ante las juntas locales del estado de Zacatecas y su distrito 03 
en el mes de noviembre del 2008. Para sustentar lo anteriormente 
dicho le detallo el cronograma de actividades original del proyecto, el 
cual se anexa al final del presente documento. 
 
Por lo anterior le solicito me indique el razonamiento, criterio y/o la 
regulación aplicable que impida tomar el gasto de avión mencionado 
como un gasto relacionado, ya que a pesar de que el gasto se realizó 
en agosto, el boleto se hizo efectivo en los primeros días de 
septiembre y fue con relación a actividades relacionadas con el trabajo 
de observación electoral en el estado de Zacatecas, aun cuando por 
las limitaciones posteriores se tuvo que modificar nuestro plan de 
trabajo de observación en el proceso electoral 2009”. 
 
La respuesta de la Organización se consideró insatisfactoria, toda vez 
que aun cuando indica en su escrito que el proyecto original estaba 
planeado para ser desarrollado en el estado de Zacatecas, mismo que 
se inició en el mes de agosto 2008 como etapa pre-operativa, 
realizando actividades desde esa fecha con la finalidad de invitar a los 
ciudadanos del estado a colaborar en los meses subsecuentes, la 
normatividad es clara al establecer que los egresos que realicen las 
organizaciones de observadores deberán estar vinculadas únicamente 
con actividades relacionadas directamente con el proceso electoral 
2009; por tal razón, la observación no quedó subsanada.  
 
En consecuencia, al presentar  un boleto electrónico de avión con 
fecha de expedición del mes de agosto de 2008, la Organización 
incumplió con lo dispuesto en el artículo 2.1 del Reglamento para la 
Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones de Observadores 
Electorales. 
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Conclusiones Finales de la Revisión del Informe 
 
1. La Organización Cultura Liberal, A.C. presentó en tiempo y forma 

su Informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento, 
que fue revisado en una primera instancia para detectar errores y 
omisiones generales. 

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

Informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento, se 
revisó un importe de $13,355.61 que equivale al 100%, 
determinando que la documentación que los ampara, (Recibos de 
Aportaciones de Integrantes o Asociados en Efectivo “RAIS”)  está 
apegada a la normatividad aplicable, con excepción de lo que se 
detalla a continuación: 

 
3. La Organización no depositó aportaciones realizadas en efectivo 

con los cuales se cubrieron gastos de actividades de observación 
electoral a una cuenta bancaria a nombre de la Organización, por 
un importe de $13,355.00. 

 
Tal situación constituye, a juicio de esta Unidad de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos, un incumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 1.3, 1.4 y 1.5 del Reglamento para la 
Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones de 
Observadores Electorales, por lo que se hace del conocimiento al 
Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de lo 
establecido en el artículo 346, párrafo 1, inciso b) del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

4. La Organización omitió presentar 5 estados de cuenta bancarios.  
 

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 1.4 del Reglamento para la Fiscalización de 
los Recursos de las Organizaciones de Observadores Electorales, 
por lo que se hace del conocimiento al Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de lo establecido en el 
artículo 346, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. 
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5. Del total de los Egresos reportados por la Organización, se revisó 

un importe de $13,355.61 que equivale al 100%, determinando que 
la documentación que los ampara (recibos de pago, facturas y 
boletos de autobús) está apegada a la normatividad aplicable, con 
excepción de lo que se detalla a continuación: 

 
6. La Organización omitió presentar las relaciones de los gastos 

operativos realizados y programados; las cuales debían contener 
las especificaciones que señala el Reglamento. 
 
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 2.3  del Reglamento para la Fiscalización 
de los Recursos de las Organizaciones de Observadores 
Electorales, por lo que se hace del conocimiento al Consejo 
General del Instituto Federal Electoral para efectos de lo 
establecido en el artículo 346, párrafo 1, inciso b) del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
7. La Organización, presentó un boleto electrónico de avión con fecha 

de expedición del mes de agosto de 2008, por $7,956.61. 
 
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 2.1 del Reglamento para la Fiscalización de 
los Recursos de las Organizaciones de Observadores Electorales, 
por lo que se hace del conocimiento al Consejo General del 
Instituto Federal Electoral para efectos de lo establecido en el 
artículo 346, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. 
 

8. Al reportar la Organización  Ingresos por $13,355.61  y Egresos por 
$13,355.61, su Saldo Final es de $0.00. 
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ANEXO 3 
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