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4.39 Organización de Observadores Electorales 
Movimiento Pro-Vecino, A.C. 
 
La Organización Movimiento Pro-Vecino, A. C. entregó 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, a la Unidad de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos de conformidad con lo establecido 
en los artículos 5, numeral 5 y 81 párrafo 1, inciso l) 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. 
 
 
4.39.1  Inicio de los Trabajos de Revisión 
 
El 4 de agosto de 2009, se dio inicio a los trabajos de revisión; 
mediante oficio UF/DAPPAPO/2851/09 del 3 de julio de 2009, la 
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos le 
solicitó a la Organización que remitiera 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, tal como lo establecen los artículos 5, numeral 5, 81 
numeral 1, inciso l) 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. 
 
Con escrito MPV/OC/056/09 de fecha 24 de julio de 2009, recibido en 
esta Unidad de Fiscalización el 27 del mismo mes y año, la 
Organización manifestó lo siguiente: 
 
“Por medio de la presente hago de su conocimiento que Movimiento 
Pro-Vecino A.C., participó con observadores electorales en la jornada 
electoral del 5 de julio de 2009, dicha actividad se llevo a cabo con 
recursos de la propia organización. Así mismo, le informo que nuestra 
organización no recibió recursos financieros por parte del Instituto 
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Federal Electoral, ni de Partidos Políticos, ni de otras organizaciones o 
Instituciones, así como cualquier otro tipo de apoyos. 
 
(…)” 
 
 
Informe sobre el Origen, Monto y Aplicación del Financiamiento 
de las Organizaciones de Observadores Electorales 
 
♦ Se observó que la Organización de Observadores Electorales 

omitió 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, de conformidad con lo establecido en el Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

Convino señalar, que aun cuando la Organización mediante escrito 
MPV/OC/056/09 de fecha 24 de julio de 2009, recibido en esta Unidad 
de Fiscalización el 27 del mismo mes y año, manifestó que no recibió 
recursos financieros por parte del Instituto Electoral Federal, de los 
Partidos Políticos y de otras organizaciones, debió de haber 
presentado su informe en cero.  
 
En consecuencia, se solicitó a la Organización presentara lo siguiente: 

 
• El Informe sobre el Origen, Monto y Aplicación del Financiamiento 

de las Organizaciones de Observadores Electorales debidamente 
suscrito por el representante legal, impreso y en medio magnético. 

 
• Las aclaraciones que a su derecho convinieran.  
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 5, 
81, párrafo 1, incisos d), e), f) y l) del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales vigente, en relación con los artículos 3.1, 
3.2 y 4.2 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las 
Organizaciones de Observadores Electorales en vigor. 
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La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF-DA/4271/09 
del 31 de agosto de 2009 (Anexo 2), recibido por la Organización el 1 
de septiembre del mismo año. 
 
En consecuencia, con escrito MPV/OC/070/09 (Anexo 3) del 4 de 
septiembre de 2009, recibido por esta autoridad electoral el 9 del 
mismo mes y año, la Organización manifestó lo que a la letra se 
transcribe: 
 
“Movimiento Pro-Vecino participó en la jornada electoral del día 5 de 
julio del año en curso a través de 20 observadores ciudadanos, todos 
ellos acreditados por el IFE. 
 
Para dicha actividad, Movimiento Pro-Vecino no recibió por parte del 
IFE o de alguna otra organización recursos de ninguna especie, por lo 
antes expuesto y con fundamento en el Reglamento para la 
Fiscalización de los Recursos de las Organizaciones de Observadores 
Electorales, anexo al presente el Informe sobre el origen, monto y 
aplicación del financiamiento reportando en la cantidad cero. 
 
Asimismo Movimiento Pro-Vecino declara que los observadores que 
participaron durante la jornada electoral por parte de esta Asociación, 
lo hicieron de manera voluntaria, por lo cual no se les remuneró ningún 
sueldo, además los materiales de papelería utilizados en este ejercicio 
(hojas, plumas, lápices) provinieron de la propia Organización. 
 
(…)”. 
 
La respuesta de la Organización se consideró satisfactoria, toda vez 
que 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, en ceros, 
debidamente firmado, por  tal razón la observación quedó subsanada. 
 
 
4.39.2 Ingresos 
 
La Organización reportó en su Informe, Ingresos por un monto de 
$0.00 (Anexo 1)  
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4.39.2.1 Financiamiento  
 
La Organización no recibió ingresos por este concepto. 
 
 
4.39.3 Egresos 
 
La Organización reportó en su Informe, Egresos por un monto de 
$0.00 (Anexo 1)  
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Conclusiones Finales de la Revisión del Informe 
 

 
1. La Organización Movimiento Pro-Vecino, A. C. 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, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 5, numeral 5 y 81 párrafo 1, inciso l) 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 . 

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

Informe, fue de $0.00. 
 
3. El total de los Egresos reportados por la Organización en su 

Informe, fue de $0.00. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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