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4.36 Organización de Observadores Electorales Centro de 
Derechos Humanos Yax’kin, A.C. 
 
 
La Organización de Observadores Electorales Centro de Derechos 
Humanos Yax’kin, A.C. omitió presentar a la Unidad de Fiscalización 
de los Recursos de los Partidos Políticos, el Informe sobre el Origen, 
Monto y Aplicación del Financiamiento de las Organizaciones de 
Observadores Electorales, Obtenido para el Desarrollo de sus 
Actividades Directamente Relacionadas con la Observación Electoral 
que Realicen durante el proceso federal electoral 2008 -2009, 
incumpliendo con lo establecido en el artículo 5, numeral 5 en relación 
con el artículo 81, numeral 1 inciso l) del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los artículos 3.1 y 
3.2 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 deberán estar 
debidamente soportados con la documentación comprobatoria que el 
propio Reglamento de la materia establece. 
 
 
4.36.1 Inicio de los Trabajos de Revisión 
 
La  Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 
mediante oficio UF/DAPPAPO/2848/09 (Anexo 1) del 3 de julio de 
2009, comunicó a la Organización que el plazo para la presentación 
del Informe sobre el Origen, Monto y Aplicación del Financiamiento de 
las Organizaciones de Observadores Electorales, Obtenido para el 
Desarrollo de sus Actividades Directamente Relacionadas con la 
Observación Electoral que Realicen, sería el 4 de agosto de 2009; y 
que la presentación de dicho informe debía efectuarse ante el órgano 
competente del Instituto Federal Electoral, esto es, la Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. 
 
Sin embargo la Organización de Observadores Electorales, no 
presento el Informe. 
 
En consecuencia, mediante oficio UF-DA/4057/09 (Anexo 2) del 20 de 
agosto de 2009, se solicito nuevamente a  la Organización de 
Observadores Electorales el Informe correspondiente. 
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Al respecto, con escrito sin número presentado en forma 
extemporánea el 17 de septiembre de 2009, la Organización manifestó 
lo siguiente: 
 
“(…) 
 
Poe (sic) medio de la presente, me permito dar respuesta a (sic) oficio 
número UF-DA/4057/09, solicitando información respecto a los 
recursos recibidos para la realización de la observación electoral 
realizada en el año 2009 en comicios federales.  
 
El Centro de Derechos Humanos Yax’kin, A.C., registro tres 
observadores electorales en el distrito electoral 02 del estado de 
Querétaro, quienes observaron el desarrollo de los trabajos de este 
Consejo Distrital a lo largo de la preparación y desarrollo de la jornada 
electoral. 
 
Las actividades antes señaladas se realizaron voluntariamente, sin 
que se recibieran recursos privados o públicos. 
 
(…)”. 
 
Sin embargo, aún cuando la Organización de Observadores 
Electorales manifestó que las actividades se realizaron 
voluntariamente, sin que se recibieran recursos privados o públicos, 
omitió presentar el Informe antes referido. 
 
En consecuencia, al no presentar el Informe sobre el Origen, Monto y 
Aplicación del Financiamiento de las Organizaciones de Observadores 
Electorales, Obtenido para el Desarrollo de sus Actividades 
Directamente Relacionadas con la Observación Electoral que 
Realicen, la Organización de Observadores Electorales incumplió con 
lo dispuesto en el artículo 5, numeral 5 en relación con el artículo 81, 
numeral 1 inciso l) del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como los artículos 3.1 y 3.2 del 
Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las 
Organizaciones de Observadores Electorales. 
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4.36.2 Ingresos 
 
Toda vez que la Organización de Observadores Electorales no 
presentó el Informe sobre el Origen, Monto y Aplicación del 
Financiamiento de las Organizaciones de Observadores Electorales, 
Obtenido para el Desarrollo de sus Actividades Directamente 
Relacionadas con la Observación Electoral que Realicen, ni 
documentación soporte alguna, no fue posible revisar este rubro. 
 
 
4.36.2.1 Financiamiento Público. 
 
La Organización de Observadores Electorales no recibió ingresos por 
este concepto. 
 
 
4.36.3 Egresos 
 
Toda vez que la Organización de Observadores Electorales no 
presentó el Informe sobre el Origen, Monto y Aplicación del 
Financiamiento de las Organizaciones de Observadores Electorales, 
Obtenido para el Desarrollo de sus Actividades Directamente 
Relacionadas con la Observación Electoral que Realicen, ni 
documentación soporte alguna, no fue posible revisar este rubro. 
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Conclusiones Finales de la Revisión del Informe 
 
 
1. La Organización de Observadores Electorales Centro de 

Derechos Humanos Yax’kin, A.C. no presentó su Informe sobre 
el Origen, Monto y Aplicación del Financiamiento de las 
Organizaciones de Observadores Electorales, Obtenido para el 
Desarrollo de sus Actividades Directamente Relacionadas con la 
Observación Electoral que Realicen durante el proceso federal 
electoral 2008 - 2009. 

 
Tal situación constituye, a juicio de la Unidad de Fiscalización, un 
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5, numeral 5 en 
relación con el artículo 81, numeral 1, inciso l) del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los 
artículos 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 Electorales. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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